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35. Movilidad del cuidado (motivo de los viajes, población 30-45 años)34. Motivo de los viajes (población 30-45 años)
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Por ello, el urbanismo con perspectiva de género defiende un modelo de 
proximidad en el que todo ciudadano se sitúe cerca de equipamientos.

Cabe destacar que la desconexión entre dos puntos no tiene porqué ser solo 
fruto de grandes distancias físicas no conectadas. La desconexión puede producirse 
por barreras, ya sean físicas (un elemento que impide el paso como por ejemplo una 
autopista) o psicológicas (una cuesta muy empinada, un lugar peligroso, etc). 

La inseguridad que se percibe en algunos espacios públicos: hace que las 
personas modifiquen sus recorridos (aumentando la distancia a recorrer y por ende 
el tiempo invertido), crea directamente barreras imposibilitando una conexión 
o crea autonomía en las personas, que requieren acompañante. Estos problemas 
afectan principalmente a las mujeres, cuyo rol como soporte de hogares al ser las 
encargadas mayoritariamente de las tareas reproductivas amplia la susceptibilidad 
a todo el hogar48. 

Además, como consecuencia, la propia inseguridad impide que se generen 
más equipamientos en esas zonas. Y esto acaba siendo un círculo vicioso, ya que 
tiene como consecuencia el desuso de esas zonas, que se perciben cada vez más 
inseguras49. 

4 8 .   C r i s t h i a n  F i g u e r o a 
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.
  49. Begoña Pernas Riaño and 

Marta Román Rivas, -

, A. G. de Desarrollo Ur-
bano Sostenible (ed. Ayuntamien-
to de Madrid, 2017).

  

36. Motivo de los desplazamientos según nacionalidad y género, 2004
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7. El tiempo como variable

CRISTINA GARCÍA-ROSALES 

En las encuestas del uso del tiempo se ve que la mujer invierte muchas horas en 
tareas domésticas, con mucha diferencia respecto a los hombres. Como ya hemos 
visto en los apartados anteriores, esto se debe a:

• los roles de género y la asignación de las tareas reproductivas a las mujeres. 
En el caso de muchas mujeres que han accedido a la esfera productiva, no se 
desprenden tampoco de ellas, dando lugar a dobles jornadas.

• Los dobles desplazamientos que generan estas dobles jornadas
•  La longitud de los desplazamientos que tienen que realizar (y las formas 

de movilidad que, como ya hemos visto, en sí generan desigualdades), consecuencia 
de una ciudad zonificada, concebida y administrada priorizando las tareas 
productivas.

• La pérdida de la vida de barrio, eliminando las redes comunitarias de 
apoyo 

Con esta concepción nacen estrategias como la reciente Ciudad de los 15 
minutos, una propuesta de reorganización de la ciudad post-COVID19, basada en 
mejorar la calidad de vida basada en  las distancias cortas para acceder a las distintas 
funciones, «en una escala donde comercio de proximidad, la articulación vecinal y 
los cuidados son fundamentales»52. 

50. Cristina García-Rosales, 
«Las Ciudades Sin Tiempo. Un 
Recorrido En Fragmentos Por Una 
Ciudad Atrapada,» en IV Jornada 

-
ble, (Dirección General de Igualdad 
de Oportunidades, 2005), 9.

 51. John Corbett, «Torsten 
Hägerstrand: Time Geography,» 

, no. 7 (2005), 2005.
 52. RE-HAB. departamen-

to de urbanística y ordenación 
del territorio UPM, May 6, 2020, 
http://vps181.cesvima.upm.es/re-
hab/2020/05/06/hacia-la-ciudad-
de-los-15-minutos-frente-al-co-
vid19-la-densidad-espacial-de-ma-
drid/.

O
tr

os

Hombres

Mujeres Total: 4h 7’

Total: 1h 54’

20’

40’

60’

80’

C
oc

in
ar

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
l h

og
ar

C
on

fe
cc

ió
n 

y 
cu

id
ad

o 
de

 la
 ro

pa

Ja
rd

in
er

ía
 y

 c
ui

da
do

 d
e 

an
im

al
es

C
on

st
ru

cc
ió

n 
y 

re
pa

ra
io

ne
s

C
om

pr
as

 y
 se

rv
ic

io
s

C
ui

da
do

 d
e 

ni
ño

s

G
es

ti
on

es
 d

el
 h

og
ar

A
yu

da
s a

 a
du

lto
s m

ie
br

os
 d

el
 h

og
ar

39. Tiempo dedicado al hogar y familia según tipo de actividad

40. Uso del tiempo (población 20-74 años España)



APORTACIONES DESDE EL FEMINISMOEL ESPACIO PÚBLICO GENERADOR Y REPRODUCTOR DE DESIGUALDADES SOCIALES 6968

Históricamente, los estudios sociales que estudiaban los efectos del espacio en el 
comportamiento humano trataban el tiempo como un factor externo. En 1970, 
Torsten Hägerstrand introdujo el concepto de , basado en un modelo 
espacio-tiempo, que revolucionó la accesibilidad al transporte gracias a su habilidad 
de representar comportamientos individuales.  Durante las décadas de los 80 y los 
90 su modelo tuvo gran influencia en el urbanismo de igualdad socioespacial, ya 
que en los estudios urbanos sacó a la luz las desigualdades que genera la variable 
tiempo51.  

tridimensionales que permiten 
visualizar la variable bidimensional 
espacio con la variable tiempo, 

fi
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8. Erotización del espacio y percepción de inseguridad

«En la calle esa misma mujer que vemos invisibilizada como 

grosera».53

MANUEL DELGADO

¿Cómo influyen los roles de género y la violencia hacia las mujeres en la apropiación 
y configuración del espacio público?

Entender y tener en cuenta la subjetividad de la percepción humana, es decir, 
que la heterogeneidad de los grupos que ocupan el espacio público tiene como 
consecuencia diferentes percepciones del espacio, es la base para construir un 
espacio público percibido como seguro por todas y todos.

«Abordar la percepción del miedo que vivimos las mujeres también 
significa ir más allá de las características físicas del espacio público y tener 
en cuenta los roles sociales hegemónicos en una sociedad que discrimina a 
las mujeres»54  

El hecho de que en el espacio se presenten grupos dominantes que se sienten 
más “en casa” o en control recuerda a otras personas (subordinadas) que están fuera 
de lugar o en peligro.55  

“Las barreras invisibles, el control real de la ciudad es tan fuerte que no 
necesita barreras materiales. Los espacios que la mujer usa efectivamente 
están bien delimitados en el mapa mental de todas las ciudadanas, con 
especificidad de lugares y de tiempos. (…) Cada mujer aprende desde la 
infancia cuales son los lugares y los tiempos en que no puede hacer uso de 
la ciudad»56.

Así, las mujeres vemos limitada nuestra libertad y nuestro derecho a la ciudad.

“No vuelvas sola”, “no salgas sola”, “ ”, “ ”

Aunque todo el mundo se involucre por la seguridad en las calles, la estrategia 
siempre se concentra en la forma que tienen las mujeres de habitar el espacio 
público, recordando a las mujeres que se encuentran en peligro o en posición 
de vulnerabilidad57. Este miedo, no solo naturalizado sino también aprendido 
y reforzado por la sociedad, nos lleva a adoptar una estrategia adaptativa de 
autoprotección basada en evitar. 

 «Múltiples violencias hacia las mujeres tienen como escenario los 
espacios públicos de la ciudad. Violencias de alto impacto y violencias 
sutiles y cotidianas que refuerzan en las mujeres sentimientos de temor e 
inseguridad como instrucción formativa y adaptativa, adquiridas como 
aprendizajes de socialización primaria»58. 

 53. Manuel Delgado, «El Gé-
nero De Las Ciudades. Una Visión 
Feminista De La Vida Urbana,» El 

 (Nov 12, 2018). 
  54. Col-lectiu Punt 6, Urba-

-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

  55. William G. Flanagan, Ur-

(Rowman & Littlefield Publishers, 
2010), 90-95.

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

  57. Flanagan, -
(Rowman 

& Littlefield Publishers, 2010), 90-
95.

  58. Juliana Toro Jiménez and 
María Ochoa Sierra, «Violencia De 
Género Y Ciudad: Cartografías Fe-
ministas Del Temor Y El Miedo,» 

, no. 32 (2017), 
65-84.
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En muchos casos esa vulnerabilidad se especifica como vulnerabilidad sexual (las 
mujeres son doblemente vulnerables al ser posibles víctimas de violencia especifica). 
Esto identifica al espacio urbano no solo como masculinizado sino también como 
erotizado, en el que se ejerce violencia sobre el cuerpo sexuado de las mujeres.  
De hecho, la violencia sexual genera más miedo que otro tipo de violencia que 
pueda tener lugar en el espacio público, ya que ataca contra nuestro territorio más 
íntimo y personal, el cuerpo. De Miguel, citando a Sussan Brownmiller,  dice que 
todas las mujeres «son víctimas de violación aunque no la hayan sufrido, porque el 
temor a que ocurra condiciona su comportamiento cotidiano y propicia actitudes 
preventivas sistemáticas»64. Y es que, en la mayoría de los casos, el miedo no es fruto 
de una experiencia traumática sino por la amenaza de vivirla.

El miedo determina la forma de habitar y pensar el espacio. Sin embargo la 
percepción de inseguridad es muy diferente si le preguntamos a hombres y a mujeres. 
En la mayoría de los casos, los hombres no solo no experimentan ese miedo sino 
que lo ven como una exageración un sentimiento irracional. 

Para luchar por la apropiación de las mujeres de su derecho a la ciudad, el 
urbanismo feminista defiende la construcción de un espacio libre de violencias 
machistas y seguro para todas las personas. Sin limitarse al análisis del espacio físico, 
sino incorporando también el análisis social del espacio, es necesario preguntarse: 
¿cómo afecta la morfología del espacio público a la percepción de inseguridad?

En los últimos años se han llevado a cabo procesos participativos con grupos de 
mujeres con el objetivo de analizar, entender y visibilizar como perciben las mujeres 
el espacio a través de metodologías como entrevistas, caminatas, mapeos, grupos 
de discusión, etc. El objetivo es localizar esos lugares y entender qué hace que un 
espacio será percibido como inseguro  e integrar la perspectiva feminista a la hora 
de diseñar el espacio público. 

Aspectos como los espacios mal cuidados  y falta de visibilidad, ya sea por falta 
de iluminación o por ser una calle con rincones, acentúa la sensación de miedo, así 
como los espacios masculinizados o aquellos en las que hay una mayoría clara de 
hombres. Sin embargo, los lugares con gran vitalidad y gran afluencia de gente, en 
los que una puede ser vista y escuchada, en los que existe una vigilancia informal, no 
autoritaria, en la que se puede llevar a cabo el cuidado colectivo genera sensación 
de seguridad.

  63. Flanagan, -
(Rowman 

& Littlefield Publishers, 2010), 90-
95.

  64. Ana De Miguel Álvarez, 
«El Proceso De Redefinición De La 
Violencia Contra Las Mujeres: De 
Drama Personal a Problema Polí-
tico,» 

fi , no. 42 (2007), 71-82.

La responsabilidad y el control de la seguridad de la mujer suele caer sobre la 
propia mujer, que adopta comportamientos aprendidos que tenemos normalizados 
y naturalizados, y que refuerzan la mirada de vulnerabilidad hacia las mujeres. 
Evitar salir sola (y, a ser posible, estar acompañada por un hombre), evitar lugares 
solitarios, mal iluminados, modificar recorridos (cambiarse de acera, alargar el 
recorrido para evitar ciertos espacios), evitar vestirse de ciertas maneras, etc.

Rituales públicos que las mujeres adoptan para protegerse a sí mismas, 
comportamientos que a su vez refuerzan sutilmente la jerarquía de género, 
presentando a la mujer como indefensas y recordándolas que son ellas que están 
donde no deberían estar o como no deberían estar, limitando su derecho a la ciudad 
y restringiendo su libertad, su autonomía y su independencia.

Ana Falú explica que hay distintas escalas del territorio. La primera es el cuerpo: 
un territorio cosificado y sexuado en el caso de las mujeres, lugar donde se expresan 
las injusticias. Lo describe como un cuerpo en disputa y sobre el cual se quiere 
decidir, respetando las identidades y subjetividades de cada cuerpo59. En la cuarta 
ola del feminismo, en la que nos encontramos actualmente, la demanda principal es 
la no objetivización y el respeto a nuestros cuerpos: el derecho a decidir sobre ellos, 
sobre sus apariencias formas y sexualidades. En definitiva, la demanda de un cuerpo 
político libre, lo que incluye, sentirnos libres y seguras en el espacio público60. 

Existen diferentes tipos de violencias existentes (acoso, agresión, violencia 
física, violencia psicológica). Si bien todas son producto de la misma estructura 
y manifiestan unas relaciones de poder de género, unas están más castigadas  que 
otras, ya sea por la ley o por la sociedad mientras que otras están aún permitidas. 
Actualmente el acoso sexual callejero sigue siendo un «tipo de violencia no 
criminalizada pero que impacta de lleno en el acceso y el derecho de las mujeres al 
espacio público»61.  Y es que la naturalización en muchas ocasiones del acoso sexual 
tiene como consecuencia la incapacidad de respuesta por parte de la víctima ante la 
agresión e incluso puede llegar a generar un sentimiento de culpa. Y la gran ironía 
es que no se educa a los hombres, se nos educa a nosotras para modificar nuestros 
comportamientos.

 «Recae sobre la mujer la agresión, la culpabilidad y la prevención»62

   59. Falú and Muxí, «Desafíos 
Urbano-Habitacionales Frente a La 
Fragilidad» Abril 24, 2020).

  60. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

  61. Col-lectiu Punt 6, Urba-
-

Vida (Barcelona: Virus Editorial, 
2019).

  62. Toro Jiménez and Ochoa 
Sierra, «Violencia De Género Y 
Ciudad: Cartografías Feministas 
Del Temor Y El Miedo,» 

, no. 32 (2017), 65-84.
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III Cartografías reivindicativas
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1.  La cartografía como instrumento de poder

territorios» . 
FLORENCIA GOLDSMAN

Los mapas son instrumentos de poder.
Los mapas son representaciones de nuestro mundo, son una manera de percibir 

y estructurar el espacio, y a la vez nos enseñan a pensar el espacio, condicionando 
la construcción de nuestros propios mapas cognitivos, y de esta manera nuestras 
acciones espaciales. No son solo herramientas de comunicación sino también «base 
del pensamiento humano y motor del conocimiento»3. 

Han sido utilizados a lo largo de toda la historia, y aunque las prácticas 
geográficas y cartográficas parezcan limitarse a un rol descriptivo y científico 
de carácter neutral, están siempre asociadas a los discursos hegemónicos de cada 
tiempo homogeneizando la realidad y construyendo el imaginario, legitimando su 
posición a través de un conocimiento abstracto sobre el territorio representado. 
Según Foucault, el conocimiento siempre se encuentra al servicio del poder, 
estructurando su lenguaje, sus esquemas, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de 
sus prácticas, etc4.

Los mapas son también herramientas para la lucha. Pueden producir un discurso 
contrahegemónico que abra paso a una reinterpretación del territorio.

Como herramienta de representación, el mapa nos permite plasmar la 
complejidad de la ciudad, donde la geolocalización de elementos que aparentemente 
no están relacionados con el territorio ni entre sí, revela la estructura oculta de 
fenómenos y realidades invisibles o inesperadas. 

El objetivo de este capítulo es analizar la potencialidad de la cartografía como 
herramienta de análisis, de visualización y de expresión de las desigualdades 
existentes y su relación con el territorio para poder, a partir de ellas, trabajar en 
construir una ciudad más justa e igualitaria.

1. Sergio C. Fanjul, «20 Ver-
siones Sorprendentes Del Primer 
Mapa De Madrid,» (Oct 5, 
2019).

    2.   Florencia Goldsman, 
«Cartografías Feministas: En La 
Intersección De Las Tecnologías 
Y Los Territorios,» https://www.
pikaramagazine.com/2020/03/car-
tografias-feministas-en-la-inter-
seccion-de-las-tecnologias-y-los-
territorios/

  3. Alcocer, Grigoriadou and 
Medina, «# MeTooArchitecture. 
Tácticas Crí ticas Feministas,» Fe-

32 (2018), 205.
  4. John Brian Harley, -

Fondo de Cultura Económica (Ciu-
dad de México, México, 2005).

.
EDUARDO CASTILLO
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2. Cartografía como herramienta de denuncia social

5.
ELIZABETH JELIN

La cartografía puede ser utilizada para mostrar los silencios, las distorsiones, lo 
invisibilizado, lo ignorado en las cartografías hegemónicas, y cuestionar las jerarquías 
de su representación. Es un medio de expresión potente de denuncia social ya que 
permite visualizar las desigualdades e injusticias existentes relacionándolas  con el 
territorio. 

Visibilizar las desigualdades
Los mapas son una producción de un discurso sobre la ciudad. 
Es importante cartografiar las distintas realidades y distintos fenómenos que  
existen en una ciudad y que tienen como consecuencia injusticias. Los mapas sirven 
para poder entender cómo éstas se relacionan con el territorio, que las genera y las 
reproduce. El objetivo es denunciarlo, y a partir de ahi, poder construir una ciudad 
más igualitaria. 

, el mapa que Guy Debord hizo de París en 1957,  si bien es conocido 
por su análisis psicogeográfico de la ciudad, también es un ejemplo interesante  
de mapa como denuncia social ya que subvierte la estructura del mapa canónico, 
denunciando así su discurso de “descripción”.

«Este espacio abstracto homogeneiza los conflictos que genera el espacio 
capitalista», ocultando las diferencias, los actos de división, la exclusión, las 
desigualdades. «Pero el espacio abstracto está erizado de contradicciones; no sólo 
oculta la diferencia, sino que sus actos de división y exclusión generan en sí mismos 
diferencias»6. 

El mapa cognitivo de Guy Debord, en vez de presentar la ciudad desde un 
punto de vista totalizador, expresa distintas atmósferas psíquicas, visibilizando la 
violencia de su fragmentación así como la violencia implícita en la construcción 
de la homogeneidad7.

5. Elizabeth Jelin, «Trayectorias 
Entrecruzadas: Los Derechos Hu-
manos Y El Género En El Desarro-
llo De Las Ciencias Sociales Lati-
noamericanas,» Revista Colombia-
na De Sociología, no. 28 (2007).

6. Thomas McDonough, T. 
Levin and M. Bandini, -

Actar-
D, 1996).

7. Thomas McDonough, T. Le-
vin and M. Bandini, 

Actar-D, 
1996).
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«A las mujeres nos toca nombrar un mundo lleno de vacíos que a nadie le ha 
interesado explorar»8. Dentro del marco feminista, una labor importante es 
nombrar aquello que está silenciado o invisibilizado con el fin de crear conciencia 
colectiva.  

Existen iniciativas cuyo objetivo es denunciar la hiperrepresentación masculina 
en el espacio público frente a la subrepresentación de las mujeres. Para ello, se crean 
mapas que denuncian la hipervisibilización de los logros masculinos en la dimensión 
simbólica de la ciudad, donde el hombre es el principal sujeto de referencia 
(monumentos, nombres de calles y plazas, etc.).9  Es el caso de 
(https://geochicasosm.github.io/lascallesdelasmujeres/), una iniciativa de Geochicas 
OSM. En esta línea, también hay mapas cuyo objetivo es (re)construir memoria de 
aquello que fue invisibilizado y olvidado por la historia en las ciudades.

Otro tipo de mapas se centran en la visibilización de la violencia machista sobre 
el territorio. En 1977 Suzanne Lacy llevó a cabo un proyeco de performance, 

,  en el que fue registrando en un mapa la ubicación de cada violación 
que se produjo durante esas tres semanas en Los Angeles, California.

8. Alcocer, Grigoriadou and 
Medina, «# MeTooArchitecture. 
Tácticas Crí ticas Feministas,» Fe-

 32 (2018), 205.
9. Cavalo, «Androcentrismo Y 

Espacio Público: Análisis Explora-
torio Sobre La Subrepresentación 
Femenina En La Nomenclatura Ur-
bana De La Ciudad Autónoma De 
Buenos Aires,» (2019).
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 Actualmente, existen plataformas web que funcionan como mapeo abierto, en 
el que todas las mujeres pueden registrar los distitntos tipos de violencia sexual que 
han sufrido en un mapa. En el caso de Yo te nombro: El mapa de los feminicidios 
en México (http://mapafeminicidios.blogspot.com/p/inicio.html), se trata de un 
mapa en el que se indican los lugares en los que se han producido femicidios en 
México, indicando la edad de la víctima, la relación con el feminicida y la situación 
legal del feminicida. Muchas ciudades ya cuentan con una plataforma web en la 
que las mujeres pueden registrar los diferentes puntos en los que han sufrido 
violencia sexual o los puntos que consideran seguros. Estas cartografías denuncian 
la vulnerabilidad de las mujeres y su relación con el espacio público, con el objetivo 
de crear ciudades más seguras.

En ambos casos, tanto la hipervisibilidad masculina en la dimensión simbólica 
de la ciudad y como la violencia que se ejerce sobre el cuerpo sexuado de las mujeres, 
legitiman la idea de que el espacio público es una esfera de dominio masculino. 
Estas iniciativas lo denuncian, contribuyendo a la apropiación de las mujeres de su 
derecho a la ciudad.



CARTOGRAFÍAS REIVINDICATIVASEL ESPACIO PÚBLICO GENERADOR Y REPRODUCTOR DE DESIGUALDADES SOCIALES 8786

3. Cartografiar las distintas realidades sociales

fi

actividad, sus relaciones, etc» . 
ANA DÍEZ, ANA SANZ AND ANA ZAZO

Es importante conocer y mapear las grandes brechas de desigualdad sobre el 
territorio, entendiendo que esa desigualdad encierra diversidades13. Y como ya 
hemos visto anteriormente, la diversidad existente en las ciudades encierra una 
multiplicidad de perspectivas que determinan la percepción y el modo de habitar 
el espacio público de las personas. Incluir en nuestro análisis y cartografiar 
las distintas realidades sociales nos lleva a un mejor entendimiento de la 
complejidad de las ciudades. 

fi
Para realizar un análisis del espacio público que incorpore las diferentes realidades 
sociales y no solo a determinados grupos, es necesario tener en cuenta la subjetividad 
de la percepción humana, es decir, que la heterogeneidad de los grupos que ocupan 
el espacio público tiene como consecuencia diferentes procesos de construcción y 
producción espacial.
Este tipo de análisis es interesante en grupos vulnerables ya que visibilizan, a partir 
de su modo de habitar el espacio público, como no gozan de su derecho a ciudad, 
ya que no son bien recibidos, invisibilizados, en algunos caso expulsados o tienen 
que modificar su conducta.

11. Rogelio López Cuenca , RA-
DICAL GEOGRAPHICS, 2015, 
IVAM. 

12. Ana Díez, Ana Sanz and 
Ana Zazo, «Sendas De Vida: La Vi-
da Cotidiana En Un Enclave Con-
solidado De La Cañada Real Ga-
liana/Life-Paths: Everyday Life in 
an Old Settlement in the Cañada 
Real Galiana.» Urban, no. 01 (2011), 
117-128.

13. Falú and Muxí, «Desafíos 
Urbano-Habitacionales Frente a 
La Fragilidad» Abril 24, 2020).

hablar de la diversidad que necesariamente tiene una ciudad en un momento determinado»



CARTOGRAFÍAS REIVINDICATIVASEL ESPACIO PÚBLICO GENERADOR Y REPRODUCTOR DE DESIGUALDADES SOCIALES 8988

Como ya hemos visto anteriormente, es importante poner la vida cotidiana 
en el centro del análisis. El estudio de un enclave concreto de la Cañada Real 
pone en práctica las nociones de  ya mencionadas para entender 
como la complejidad social de éste enclave no puede ajustarse a un patrón único, 
cuestionando así las soluciones únicas y homogéneas cuando «la realidad social que 
ocupa estos lugares no se pliega en absoluto a la homogeneidad de su huella en el 
espacio»14. 

Ante dicha realidad social heterogénea, este experimento propone la adopción 
de nuevos instrumentos de análisis que planteen una nueva forma de estudiar la 
ciudad en el que no es la morfología del tejido social, sino que son las personas los 
sujetos de estudio, desde un enfoque cualitativo.

En este estudio, para incorporar la dimensión de género, se realizan entrevistas 
personales a pie de calle a 25 mujeres por su uso más intenso del espacio público, 
«para constatar la necesidad de planificar las actividades humanas en el tiempo y 
en el espacio, especialmente en el caso de la jornada femenina en su doble actividad 
laboral y familiar»15.

Se construyen las siguientes gráficas espacio-temporales:
1. Gráfica por distancia: se analizan los trayectos diario: en el eje de abscisas se 

coloca el tiempo (horas del día) y en el eje de ordenadas las distancias recorridas (en 
metros). De esta manera, se visualiza la relación entre tiempo y espacio: la distancia 
a la que se encuentran los diferentes destinos de su vivienda, qué actividades 
realizada durante el día y el tiempo invertido en ella, así como la velocidad de 
desplazamiento.

2. Gráfica por ubicación: La relación entre espacios físicos, las actividades 
realizadas en ellos y el tiempo invertido en cada una de ellas, dejando ver cuándo 
y cuánto coinciden las diferentes mujeres.

3. Gráfica de restricción por conjunción y time-budget: en esta gráfica, 
cuyos ejes representan las mismas unidades que el gráfico por distancia, se indican 
las restricciones que limitan la libertad espacio-temporal de cada mujer. Si las 
obligaciones a realizar son laborales el grosor de línea es mayor que si pertenecen 
a la esfera de reproducción.

Además, se realizan unas gráficas comparativas retrospectivas que siguen el 
mismo esquema, comparando las sendas de vidas actuales y retrospectivas en el 
mismo lugar.

14. Ana Díez, Ana Sanz and 
Ana Zazo, «Sendas De Vida: La Vi-
da Cotidiana En Un Enclave Con-
solidado De La Cañada Real Ga-
liana/Life-Paths: Everyday Life in 
an Old Settlement in the Cañada 
Real Galiana.» Urban, no. 01 (2011), 
117-128.

15. Ana Díez, Ana Sanz and 
Ana Zazo, «Sendas De Vida: La Vi-
da Cotidiana En Un Enclave Con-
solidado De La Cañada Real Ga-
liana/Life-Paths: Everyday Life in 
an Old Settlement in the Cañada 
Real Galiana.» Urban, no. 01 (2011), 
117-128.
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4. Reinterpretar el territorio colectivamente

«Todo sujeto social tiene la capacidad de construir sus 

fi

afectivos con el mismo.» .
LUIS Herra

Los mapas, ese elemento que nos enseña a pensar el espacio, puede producir un 
discurso contrahegemónico que abra paso a una reinterpretación del territorio.

Los mapeos colectivos generan espacios de diálogo en los que se construye un 
relato colectivo sobre el territorio, incluyendo las diferentes experiencias y realidades 
sociales. Estos espacios permiten que se generen reflexiones colectivas a la hora de 
pensar nuestro territorio, desafiando «los relatos dominantes sobre los territorios, 
a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes»17.

Así, tiene lugar:
– La construcción participativa de la ciudad, ya que a partir del análisis de 

la ciudad construido desde la multiplicidad de voces y la elaboración de deseos 
y necesidades, se construye una ciudad inclusiva que genera un sentimiento de 
apropiación y pertenencia.

– La transformación del imaginario. Los mapas son un conjunto de signos 
cuya representación construye el imaginario geográfico. Estos procesos desvelan 
el imaginario colectivo de la ciudad, controlado inevitablemente por las elites 
dominante18, paso necesario para iniciar su transformación, la reinterpretación 
del territorio y resignificación de espacios, con el objetivo de apropiarse del derecho 
a la ciudad.

del mapeo colectivo
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transformarlo»

19. Virginia López, «Cartogra-
fías subjetivas». -
jes (1 junio 2016), pp. 37. 

fi
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5.  Cartografías experimentales de Madrid

Como ya se ha mencionado en la introducción, la metodología inicial contaba 
con un trabajo de campo que ha sido interrumpido por el confinamiento. Es por 
ello que se ha decidido enfocar el trabajo hacia una metodología teórica.

Aun así, no he querido limitarme a un análisis metodológico de la cartografía y 
he querido experimentar cartografiando ciertos parámetros que me ha sido posible 
recopilar desde casa. 

Estos mapas son una experimentación en la que se investiga la capacidad de 
visibilización y denuncia social de las cartografías. Se realiza una recopilación de 
datos sobre el territorio que ponen de manifiesto la desigualdad de nuestro espacio 
urbano, superponiéndolo con los esquemas de los conceptos teóricos tratados a lo 
largo del trabajo.

PLANO 1
Acontinuación se muestran unos planos en los que se recogen las calles con 

nombre de mujer, las calles con nombre de hombre y los puntos en que algunas 
mujeres han reportado haber sufrido algún tipo de violencia sexual.

Violencia sexual sobre el territorio
Todos esos puntos son solo unos pocos recogidos en un mapeo abierto. El hecho 
de que en el espacio público tengan lugar episodios de violencia sexual hacia las 
mujeres es un indicador de que se trata de un territorio en el que son las mujeres las 
que Como ya hemos mencionado, 
no solo es el hecho de sufrir un episodio, sino que el miedo a sufrirlo condiciona 
como las mujeres usamos el espacio público.

La dimensión simbólica del espacio público, llena de significados, memorias 
y visiones canónicas que representan a una sociedad y con la que se identifica, 
hipervisibiliza los aportes realizados por hombres mientras que invisibiliza 
aquellos realizados por mujeres. En el plano se destacan los nombres de las calles, 
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pero también se hace mención a la destrucción de los espacios asociados a 
la esfera femenina, como son los lavaderos, mientras que nuestros edificios 
patrimoniales representativos son aquellos asociados a la esfera productiva.

Es importante destacar que, además, las pocas calles con nombre de mujer 
hacen referencia a santas, vírgenes, personajes ficticios de libros o «mujeres 
de». Y si prestamos atención, solo el 1% de las calles hacen referencia realmente 
a logros femeninos. Este 1% (dos calles), conmemora a maestras, lo que significa 
que los únicos logros de mujeres que se visibilizan y homenajean son aquellos 
realizados dentro de campos disciplinares socialmente asociados a  la mujer, 
ignorando aquellos realizados en otros campos disciplinares, lo que perpetúa 
los roles de género .

El plano de la siguiente página busca ser una superposición de información, 
combinando los datos cartografiados con los esquemas conceptuales del marco 
teórico y algunas imágenes, produciendo un mapa que busca generar nuevas 
conexiones y revelar realidades previamente invisibles, demostrando que el 
espacio público no es neutro, sino de dominación masculina.
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PLANO 2

En estos planos muestran la renta por persona asociada al territorio, 
así como la ubicación de los extranjeros por origen, dando cuenta de 
la segregación espacial que existe. En la siguiente página se muestra la 
superposición de estos dos planos y el esquema de interseccionalidad  
del marco teórico ya que se busca mostrar la intersección que se produce 
entre las dimensiones de desigualdad ya mencionadas anteriormente. 

En el siguiente plano se puede ver que las zonas de Madrid con 
menor renta se asocian a la  procedente de Latinoamérica, 
África y Asia, mientras que  los extranjeros procedendes de Europa se 
concentran en las zonas con mayor renta.

De esta forma, la segregación espacial existente en nuestras 
ciudades organiza en diferentes fragmentos a personas dependiendo 
de las diferentes categorías de opresión y privilegio, afectando 
al espacio público y fomentando la reproducción social de este 
orden.
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CONCLUSIÓN

Partiendo de la hipótesis de que la estructura social y la configuración espacial se 
relacionan y retroalimentan favoreciendo la reproducción de las desigualdades, se 
ha demostrado en el trabajo cómo la estructura social que articula el género tiene 
implicaciones en los espacios y en nuestro modo de habitarlo, y viceversa.

A través de un análisis conceptual en el que se han recogido las diferentes 
categorías analíticas de los estudios de espacio y género, además de la recopilación 
de ciertos datos sobre los que éstas se apoyan, se demuestra cómo el espacio responde 
a una estructura social asimétrica en la que el género actúa como ordenador social 
y establece relaciones de dominación. De esta forma, el espacio y el modo de 
habitarlo pasa a convertirse en un mecanismo de reproducción social, perpetuando 
la estructura existente. 

El espacio público, definido teóricamente como neutro y en el que todos somos 
iguales, es construido por grupos dominantes. Mediante el proceso de privatización 
de su uso podemos constatar que no se trata de un espacio igualitario sino un 
espacio en el que ciertas personas se encuentran en posición de poder, mientras 
que otras son invisibilizadas o incluso expulsadas. 

Además, es construido por grupos dominantes masculinos, dando lugar a un 
espacio que se construye, percibe y habita como esfera de dominación masculina. 
Como hemos visto, la ciudad es un producto histórico y ha sido construida a partir 
de las dicotomías que dividen el espacio público del doméstico, asociando cada uno 
de ellos a un género. El hecho de que la mujer no haya tenido acceso a las profesiones 
de arquitectura y el urbanismo hasta hace poco, y que actualmente existe aún un 
techo de cristal que impide que lleguen a posiciones de poder y toma de decisiones, 
hace que sea construida por hombres, lo que se traduce en modulores de «hombre-
tipo», la hiperrepresentación de los logros masculinos o en la invisibilización y 
desvalorización de la esfera reproductiva, entre otros.

Como consecuencia surgen modelos de ciudad como el de zonificación, 
que se convierten en escenarios que priorizan la esfera productiva a costa de 
la invisibilización de la esfera reproductiva, en los que las mujeres, por su rol 
asignado de única responsable de las tareas domésticas, tiene que realizar eternos 
desplazamientos. De hecho, la aparición del COVID 19 ha evidenciado que nuestras 
ciudades no están bien preparadas para el cuidado. En este sentido, también se ha 
visto como el uso desigual del tiempo y la movilidad son mecanismos que generan 
desigualdad. 

Por otro lado, la erotización del espacio es otro fenómeno más que demuestra 
que el espacio público es de dominación masculina, ya que no solo condiciona la 
forma de percibir el espacio por parte de las mujeres, sino que también condiciona 
su modo de habitarlo.

Finalmente, se concluye del análisis de los diferentes tipos de cartografía y la 
elaboración de cartografías propias, que son una herramienta poderosa de denuncia 
social ya que pueden ser muy útiles a la hora de visibilizar este sesgo que existe y su 
impacto en el territorio, así como las consecuencias que ello conlleva y que legitiman 
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las desigualdades. La cartografía también puede ser muy útil como herramienta 
para construir ciudades más inclusivas ya que permiten crear espacios de reflexión 
colectiva en la que, no solo se visibilizan las distintas realidades sociales, sino que 
también se puede construir un relato colectivo para reinterpretar el territorio, 
desafiando los modos de habitar el espacio establecidos y permitiendo a los grupos 
ignorados apropiarse de su derecho a la ciudad.

En las cartografías de elaboración propia se ha podido comprobar que la 
superposición de datos aparentenemente independientes sobre el territorio, así 
como esquemas conceptuales e imágenes, ayudan a visibilizar, generar nuevas 
conexiones y revelar situaciones que muestran cómo la estructura social asimétrica 
se traduce nuestros espacios.
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES

Procedencia de las ilustraciones

Se ha hecho un esfuerzo por intentar incluir el máximo posible de ilustraciones 
pertenecientes a obras de mujeres. La mayoría de obras artísticas pertenecen a 
mujeres, pero hay que señalar que encontrar fotografías hechas por mujeres ha sido 
muy difícil ya que en el mundo de la fotografía siguen teniendo poco espacio.

Introducción

1. Imagen modificada tomada de http://www.radicalcartography.net/index.
html?topten

1. Elaboración propia

1. Tomada de https://www.pinterest.es/pin/568157309219773763/

I Derecho a la ciudad

1. Tomada de algo http://utopianmagazine.com/category/politic/

2. Tomada de http://www.olivobarbieri.it/

3. Tomada de https://www.bmiaa.com/imagine-moscow-architecture-propaganda-
revolution-at-the-design-museum/valentina-kulagina-front-cover-design-by-
valentina-kulagina-entitled-1st-of-may-in-krasnaya-niva-magazine-1930-ne-boltai-
collection/

4. Tomada de https://www.adamisfendiyar.com/blog-london-photographer/2017/6/23/
homeless-in-tokyo-day-2

5. Tomada de http://www.olivobarbieri.it/

6. Tomada de http://martinroemers.com/?page_id=62#1

7. tTomada de http://martinroemers.com/?page_id=62#1

8. Tomada de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623902/fotografia-de-
arquitectura-mundos-aislados-segregacion-urbana-y-desigualdad-en-santa-
fe/53ade370c07a806b4b00000c-fotografia-de-arquitectura-mundos-aislados-
segregacion-urbana-y-desigualdad-en-santa-fe-foto?next_project=no

9. Tomada de http://cseguridadvial.blogspot.com/2008/10/reflexin-ii-la-degradacin-
del-espacio.html

10. Tomada de https://noaozielart.weebly.com/i-shop-therefore-i-am.html
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