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Presentación
Blanca Gutiérrez Valdivia y Adriana Ciocoletto
Coordinación - Col·lectiu Punt 6

La presente publicación es el resultado de las jornadas «Estudios urbanos, género y feminismo:
Teorías y experiencias» celebradas en Barcelona los días 3, 4 y 5 de octubre de 2011. Fueron
organizadas por Col·lectiu Punt 6 desde la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) contando
con el apoyo de la Oficina de Soporte a la Igualdad de oportunidades de la UPC. La jornada ha sido
posible gracias a la subvención del Institut Catalá de les Dones, en la convocatoria para Unidades
de Igualdad de las universidades catalanas en proyectos para el desarrollo o despliegue de Planes
de Igualdad entre hombres y mujeres del periodo 2010-2011.
Las jornadas y dicha publicación nacen con la motivación y ferviente convicción de que
es necesario ampliar la mirada más allá de la disciplina arquitectónica e incorporar la perspectiva
de género y feminista a los estudios y prácticas urbanas para poder reconocer las problemáticas,
necesidades y deseos de mujeres y hombres de diferentes edades, orígenes y culturas. La diversidad
de miradas y enfoques es el único camino para conseguir el acceso a la ciudad sin discriminaciones
de ningún tipo.
Dentro de los objetivos que se plantearon en las jornadas, de los cuales esta publicación
es parte, se encuentran:
-Promover el intercambio, el debate, la reflexión y las buenas prácticas, y dar apoyo y visibilidad
a los trabajos que investigadoras e investigadores vienen realizando desde los estudios de género
y teorías feministas.
-Compartir estas experiencias a nivel Catalán y Español principalmente, pero también a nivel
internacional.
-Propiciar el trabajo transversal de las y los distintos profesionales implicados en la disciplina del
urbanismo
Las jornadas se articularon en ponencias y talleres. Las ponencias, mediante envío abierto de
propuestas, fueron seleccionadas por un Comité Científico integrado por Zaida Muxí Martínez,
Pilar García Almirall, Josep María Montaner, Rosa Tello i Robira, Marta Domínguez y Claire
Colomb, siguiendo tres mesas temáticas:
Dimensión 1 / Territorio - Ciudad
Debate en torno a la escala de la planificación urbanística pudiendo responder a las siguientes preguntas:
¿Cómo se ha planificado o se debería planificar la ciudad y el territorio desde una perspectiva de
género?
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¿Qué necesita incorporar un proyecto desde las teorías feministas y de género?
¿Qué actuaciones son necesarias para una mirada inclusiva en el urbanismo?
Dimensión 2 / Barrio – Vecindario
Aspectos abordados desde la escala barrial, respondiendo por ejemplo a las siguientes cuestiones:
¿Cómo debe ser un barrio basado en la experiencia de las personas?
¿Qué implica “lo cotidiano” en el diseño de los entornos?
¿Qué aspectos se han tenido en cuenta en las reformas o rehabilitaciones de barrios para incorporar
la perspectiva de género?
¿Qué incorpora el feminismo en el análisis urbano?
Dimensión 3 / Vivienda - Espacios
Contenidos relacionados con los espacios públicos y privados que utilizan las personas,
respondiendo a modo de ejemplo a los siguientes interrogantes:
¿Qué usos propicia o debe propiciar un espacio público o privado pensado desde la perspectiva de
género?
¿Qué aspectos deben considerarse para un acceso igualitario a los espacios públicos, los
equipamientos y la vivienda?
¿Cómo utilizan el espacio las personas en función de sus experiencias y necesidades?
¿Están adaptados los espacios a las necesidades cotidianas de las personas?
Los tres talleres, realizados el último día con el objetivo de llevar a la práctica los temas expuestos
en las jornadas, fueron dinamizados por:
- Col·lectiu Punt 6 de Barcelona: Roser Casanovas, Marta Fonseca, Tania Magro y Sara Ortiz;
- Gea 21 de Madrid: Marta Román Rivas y Begoña Pernas Riaño;
- Hiria Kolektiboa del País Vasco: Amaia Albeniz, Ane Alonso, Ohiane Ruiz y Koldo Telleria.
La publicación se estructura en dos secciones: Artículos presentados durante las
jornadas que contiene los artículos de las ponencias magistrales y ponencias seleccionadas
presentados en las jornadas en cada una de las mesas temáticas, artículos de los grupos que
dinamizaron talleres durante la jornada y resúmenes de los posters presentados. Al final de este
apartado se incluyen las conclusiones elaboradas por parte del Comité Científico. Una segunda
parte, Artículos invitadas, con trabajos de autoras que no expusieron en las jornadas pero dada su
aportación a la temática de los estudios urbanos, género y feminismo fueron invitadas a participar
en la publicación. Los artículos fueron recibidos entre finales de 2011 y principios del 2012.
Agradecemos a las ponentes y articulistas por presentar sus trabajos y permitir
su publicación y a las más de 70 personas asistentes a las jornadas. A Marisol Marqués Calvo
(Vicerrectora de Relacions Institucionals de la UPC) y Montserrat Gatell i Pérez (Presidenta
de l’Institut Català de les Dones) por haber participado en la presentación de las jornadas. A la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona por ceder los espacios para la realización
de las jornadas.
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Les àgores
quotidianes

1

Isabel Salamaña i Serra2

Explicar l’experiència d’implementació de zones per a jocs infantils a la ciutat de Girona per
promoure, recuperar, noves/velles maneres de viure la ciutat i els seus barris és l’objectiu d’aquest
article. Prenen com excusa els espais de jocs infantils es vol potenciar espais de relació que
permetin canviar actituds i recuperar l’espai quotidià per afavorir la diversitat, la vitalitat dels
carrers i reforçar-ne aquesta combinació.
Partint del principi que els carrers, les voreres, les places, les cantonades, les cruïlles,
els recons, els parcs, els jardins són llocs a on hi ha una multifuncionalitat de relacions de fluxos
–complexos i contradictoris- que interactuen i on les persones s’hi fan visibles; l’objecte del
projecte, anomenat ‘àgores quotidianes’, és posar en relació diferents espais per millorar la seva
interdependència. Crear itineraris per potenciar l’encontre, les vivències, l’oci, el descans, el
passeig, el gaudi, les experiències, l’acollida (...) i enfortir l’espai públic com a lloc de proximitat de
vida quotidiana.
L’àgora quotidiana la conforma el conjunt de llocs: carrers, places, recons, cantonades,
voreres, parcs... que usem per desplaçar-nos, per accedir del lloc a (exemple escola) al b
(comerç/servei/equipament) al c (zona de joc) al d (comerç/servei/equipament) al e (habitatge).
Conformant un itinerari que no és un lloc de trànsit sinó un lloc de relacions de fluxos qualitatius
on és especialment important tenir cura del seu disseny per afavorir-ne l’amabilitat i la sociabilitat.
Per tant, l’àgora quotidiana, vol ser un lloc per passar, per estar i per usar a on la implantació
1 Amb agraïment a: Rosa M Picamal, amb ella vàrem començar l’aventura per a renovar totes les zones
de jocs; Olga Solé i Cristina Morell responsables de la instal·lació dels espais de jocs i d’assegurar-ne un
bon manteniment; les brigades municipals de l’Ajuntament perquè han estat les executores de gran part
de les millores realitzades; Clara Jiménez, Quim Roure, Carles Lloret (arquitectes municipals) i M. Mercè
Corominas (arquitecta, assessora externa) pel seu assessorament i disseny urbanístics dels diferents
projectes. Pepe Guerrero, amb especial estima, i als nois de la Fundació Astres per tenir cura dels petits
detalls i mantenir en estat de ‘revista’, dia a dia, els jocs i les zones de jocs; M. Antonia Molina per atendre,
amb extraordinari professionalitat, tots els suggeriments de la ciutadania. I, molt especialment, a M. Mercè
Teixidor, Cap d’àrea de Departament de Mobilitat de l’Ajuntament, amb ella vàrem dissenyar i conduir el
projecte d’àgores quotidianes, el treball i la perseverança ha estat feliçment gratificant.
2 Professora de Geografia de la Universitat de Girona.
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d’espais de jocs en qualsevol ‘racó’ en propiciï la necessitat de fer-hi desplaçaments a peu i en
faciliti l’augment de relacions entre persones independentment del gènere, l’edat, l’ètnia i faci de
l’àgora quotidiana una escola de civisme en posar en valor la diferència.
Objectius del projecte
•
Promoure la implantació d’espais de jocs a una distància propera a les escoles bressols i de
primària (una distància mitjana en la ciutat compacta de 200 metres) i crear itineraris en
el teixit urbà per afavorir la proximitat als serveis, comerços i equipaments i potenciar, en
la mesura del possible, la mixtura d’usos en aquest itineraris (socials, culturals i econòmics);
•

Promoure espais de jocs dins l’espai públic per possibilitar la trobada, incrementar la xarxa de
relacions socials i facilitar les relacions de vida quotidiana. Com se sap, les zones de jocs posen
en relació a les persones tant de forma planificada com de forma espontània;

•

Fer nostre el principi que en la ciutat plural no hi ha una ciutat, sinó tantes ciutats com
recorreguts possibles i quan més recorreguts possibles més rica i plural és la ciutat. La
implantació de zones de jocs permet crear petites centralitats urbanes que actuen de nodes
–punts- estratègics per potenciar àgores quotidianes: barris i ciutats de distàncies curtes;
barris i ciutats de relacions de proximitat; barris i ciutats d’abast humà.

Procés d’implantació
El resultat és fruit d’un procés llarg en el temps. El moment de partida cal situar-lo a l’any 1994,
quan es va fer un treball intensiu d’estudi/diagnosi de les 52 àrees de jocs que en aquell moment
hi havia a la ciutat. Una anàlisi, reconeixement qualitatiu, de cada espai, en el que es va descriure
i fotografiar l’estat del conjunt de la zona i de cada element que el configurava: tipus de jocs,
materials, estat, característiques del sòl, arbres, parterres, papereres, enllumenat, bancs, fonts,
accés, etc.,). Cada zona es va visitar un mínim de tres vegades, en diferents hores del dia i de
la setmana, per conèixer, a més de l’estat, el seu ús i recollir-ne la percepció dels/les usuaris/es:
dels nens i les nenes i dels/les acompanyants. L’estudi va concloure que era imprescindible iniciar
un procés de renovació general. La majoria presentaven un estat de deficiències importants.
Jocs majoritàriament antics, mal mantinguts, amb elements de seguretat o de riscs importants:
rovellats, arestes, altures i distància de jocs inadequats, sòls compactats, bancs incomodes i mal
orientats, jardineria poc apropiada, il·luminació escassa, manca de fonts, etc. Certament, hi havia
zones amb jocs nous, però, la composició del lloc presentava mancances o deficiències importants.
Igualment, hi havia en alguns espais elements (jocs) que eren percebuts pels/les usuàries/es com
singulars i fins i tot en algun cas creaven certa identitat al lloc. Per exemple, un tren fet de material
de ferro situat en un parc/jardí per a on havia circulat antigament el ‘carrilet’ al barri de Pedret
(el vell tren que unia la ciutat amb el Baix Empordà per la banda de Palamós); un vaixell de fusta
que ha donat nom popular a la plaça de Santa Eugènia, espai conegut encara avui com la plaça del
“barco”; les cabanes de fusta del jardí del barri del carrer del Carme que molts nens deien que eren
cabanes per a jugar a indis i les nenes, la seva casa de nines o espai per jugar-hi a botigueres, entre
moltes altres utilitats de joc que ens explicaven; un curiós joc de fusta, anomenat popularment
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com la llagosta (un tobogan que rebia aquest nom per la seva peculiar forma), situat en la plaça de
l’Assumpció en el barri de Sant Narcís. Elements tots ells construïts per les brigades municipals
de l’ajuntament. Jocs que calia conservar, restaurar, o substituir (com el ‘barco’ de fusta amb estat
molt precari) en ésser indiscutiblement elements d’identitat del barri, o del lloc, de generacions i
generacions de nens/es, avui homes i dones, dels barris que acullen aquests espais.
A partir d’aquest estudi s’inicia, l’any 1995, la renovació progressiva de totes les zones
de jocs de la ciutat. La primera preocupació va ser establir els criteris per a la seva renovació, tant
en relació a la progressiva substitució i arranjament dels espais, perquè aquesta fos equitativa per
barris, com a la definició de les característiques que havien d’incloure’s en el projecte per garantirne la seva qualitat, atractivitat i seguretat en l’ús.
La primera actuació es va fer en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat pel seu
significat històric: el ‘Jardí de la Infància” i retre homenatge a Carles Rahola:
“Anys enrere, l’Ajuntament construí un petit Jardí per a la Infància en un lloc escaient de la ciutat. Hom
hi veia a l’hivern infants que jugaven o vellets que prenien tranquil·lament el sol. Era una nota plàcida,
digna d’ésser recollida per un poeta com l’autor dels Miserables... Què ha passat, ara? El Jardinet ha
desaparegut i hom veu grans munts de terra tot a l’entorn. Uns obrers hi treballen atrafegats: hom
diria, de bell antuvi, que fan excavacions a la recerca del passat. Qui hauria pogut preveure, un any i
mig enrere, que el que fou construït per a esplai dels infants seria destinat a inajornables necessitats de
guerra?... La gent docta i la gent senzilla creu sovint que no hi ha res de nou sota el sol, que la Història
es repeteix, que les coses velles tornen... Certament; allí a la vora hi hagué lluites sagnants en altres
èpoques i, a principis del segle passat, en dies oratjosos per Europa com els d’ara, la ciutat hi fou heroi
cament defensada pels gironins. Després, amb motiu de les guerres civils, es sentien allí les descàrregues
dels afusellaments...
Avui, com hem dit, per imperatius indeclinables de la guerra, ha estat destruït el petit Jardí.
En aquell indret on jugaven plàcidament els infants, part de la població civil podrà refugiar-se, com
si fóssim en els temps de les cavernes, contra el perill de bombardeig dels qui, en llur follia de sang
i destrucció, atempten contra les nostres llibertats i contra la independència de la pàtria que no pot
morir.
S’acabarà un dia, tard o aviat, la guerra interminable: s’acabarà amb la victòria de l’Espanya
Republicana i democràtica, germana de França i de tots aquells pobles que senten, per damunt de tot, la
dignitat d’ésser lliures. I aleshores, en lloc dels refugis que rememoren –en plena civilització!–, èpoques
de terror i de salvatgisme refinat, hom tornarà a construir, en aquesta «terra de gestes i de beutat» que
és la Girona Immortal, nous Jardins de la Infància, sense plànyer-hi res per als infants... i per a aquells
altres infants que són els vellets. Tornaran a jugar llavors els petits al sol, sobre la sorra neta, enmig de
flors i arbusts. Hi haurà uns llibres a mà per als més grandets. Regnaran a la nostra terra pau, justícia,
llibertat i treball. I hom recordarà de tant en tant aquesta nova guerra d’invasió dels pobles d’Ibèria com
un d’aquells pesombres esgarrifosos que no han de tornar mai mé”. (Carles Rahola,1938) 3
I, a partir d’aquí, un calendari d’execució que prioritzava els barris més perifèrics de la

3 El 8 de febrer de 1938, Carles Rahola va publicar a L’Autonomista un article, dels pocs que va escriure
durant la guerra, sobre el refugi que l’Ajuntament construïa al Jardí de la Infància. Aquest document va
passar a formar part del plec d’acusacions que, després d’un judici sumaríssim, el va dur a la mort. Carles
Rahola fou afusellat la matinada del 15 de març de 1939 a Girona (Pep Caballé, Revista de Girona, 254).
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ciutat. L’any 2000 es va finalitzar la renovació de les velles zones, substituint els vells jocs d’una
de les zones més cèntriques i visibles de la ciutat: l’espai de la plaça Catalunya.
Saber com havíem de renovar les àrees de jocs per crear espais segurs, amables,
atractius, etc., no era una decisió fàcil. Cal explicar que en aquell moment (l’any 1994) les
normes i experiències en implantació de zones per a jocs infantils eren, arreu, molt precàries.
La recerca ens va conduir a dirigir-nos al Síndic de Greuges de Catalunya4 per saber si tenia
coneixement d’alguna normativa o legislació sobre quines havien de ser les premisses bàsiques
per implementar zones de jocs infantils. A banda de les empreses de jocs, que de fet la seva
feina era vendre aparells, no hi havia professionals especialitzats en fer projectes de zones de
jocs infantils que, a més de vetllar per la seguretat a tots nivells, donessin indicacions sobre
quins eren els jocs més idonis considerant l’edat i el sexe dels diferents usuaris i considerar
a més els elements d’acompanyament necessaris per facilitar l’estada als/les acompanyants o
simplement a les persones que hi volen fer estada. La renovació es va fer a partir de parlar amb
els nens i les nenes per saber les seves preferències i necessitats i, de manera molt especial,
amb dones (mares acompanyants). Les converses van ser extraordinàriament enriquidores, com
enriquidora l’experiència de renovació d’aquestes velles zones per crear un model (projecte) de
zones de jocs infantils a la ciutat.
Projecte Àgores quotidianes
L’experiència de renovació de les velles zones de joc va fer créixer a la ciutadania la demanda
d’espais de jocs. Igualment l’experiència adquirida des dels serveis tècnics municipals va impulsar la
conveniència de convertir les zones de jocs com un projecte de ciutat. Va néixer així l’any 2002 el
projecte àgores quotidianes, l’objecte del qual és posar en relació les escoles de la ciutat (publiques
i privades, de primària i les de bressol) amb petites zones de joc dins l’espai públic, creant itineraris
per afavorir la continuïtat espacial en el teixit urbà.
Nombre d’habitants

95.000 ( 49% homes/ 51%
dones)

Nombres de nens i nenes entre 3 i 12 anys

15.057 nens/nenes

Nombre d’escoles bressols

26 (públiques i privades)

Nombre d’escoles de Primària

30 (públiques i privades)

Nombre d’escoles d’educació especial

2 (públiques)

Nombre d’ espais amb jocs infantils

109

4 Sr. Anton Canyelles, ex síndic de Greuges de Catalunya.
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Nombre d’espais de jocs infantils per escoles bressols i
escoles de primària

1,87 espais de jocs per escola

Nombre de nens i nenes de 3 a 12 anys per espai de jocs
infantils

138 nens /nenes per espai

Font : Ajuntament de Girona, UMAT, any 2010

Localització de les zones de jocs i de les escoles de primària
i de bressol a la ciutat de Girona

Font: Ajuntament de Girona, UMAT, 2010

Dins el context de la ciutat i dels barris, les escoles són punts focals d’us quotidià i les petites
zones de jocs, esteses arreu de l’espai públic, volen ser una interrupció en el desplaçament. Els
itineraris per les voreres són trajectes socials que apropen a la ciutadania més pròxima i que en
faciliten l’accés als serveis, equipaments i comerços per reforçar la vida econòmica, especialment
d’aquelles activitats d’ús diari i afavorir-ne la seva diversitat. Una interrupció en el desplaçament,
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en la caminada, per donar lloc a llocs amistosos (Jacobs, 2011 [1961]).
A qui afavoreixen les àgores quotidianes?
Indiscutiblement a tota la ciutadania que viu, treballa, visita, usa els barris i la ciutat. La seva
implementació reforça el teixit urbà de l’entorn, del barri i teixeix (o pot teixir) una densa malla
de relacions quotidianes en el conjunt de la ciutat. Certament, com explicaré més endavant, no
sempre es poden crear àgores quotidianes; en molts llocs (barris o zones residencials), la topografia,
la segregació geogràfica i especialment el model urbanístic ho dificulten extraordinàriament. Les
persones més beneficiades són els nens i les nenes, les dones i les persones grans.
1/ Els nenes i nenes. Qualsevol observador/a que es situï a la sortida d’una escola podrà
veure com normalment els nens i nenes surten parlant i jugant amb colles o petits grups,
no tenen pressa. A més si la vorera de l’escola ho permet la conversa/joc continua. El seu
desig és continuar plegats i de manera general els ‘molesten’ les activitats extraescolars que
creixentment els pares els hi van programant. Seguir el camí, el trajecte, sols o acompanyats i
especialment fer parades, és una qüestió anhelada per a tothom, independentment de l’edat.
La caminada i la parada enriqueixen la seva amistat, la sociabilitat i, alhora, els dóna sentit de
pertinència, de lloc. ‘La ciutat era aquell lloc a on buscàvem als nostres companys i ens trobàvem
per jugar junts. Era el nostre món ‘ (Tonucci, 1997)5. Això és, ben segur, el que volen els nostres
nens i nenes.
2/ A les dones. Com bé han explicat diverses autores i autors, per obligacions quotidianes de
treball, de compres, d’acompanyants, cuidadores, nodridores, passejadores, les dones fan un
ús de la ciutat divers. Els seus desplaçament no són mai lineals ni uniformes, fan parades en
el camí per acomplir les tasques quotidianes que li són –socialment i familiar- atribuïdes. Les
dones demanden una ciutat complexa, de proximitat, que els permeti en llibertat fer trajectes
de màxim aprofitament, gestionant el temps amb la màxima eficàcia.
3/ A la gent gran. Josep Pla (1927) escrivia: ’[...] de les ciutats el que més m’agrada són els
carrers, les places, la gent que passa davant meu i que probablement no veuré mai més’6. Això
és el que li agrada, busca, la gent gran: veure gent, està amb gent. Gent d’edats, de gènere,
d’ètnies diverses. Formar part d’un escenari viu i actiu, i mirar, enraonar, entretenir-se, fer-se
visible entre la gent.
Elements a considerar en les àgores quotidianes
‘L’espai públic per excel·lència és el carrer. La ciutat democràtica és aquella on els ciutadans
gosen dir “el carrer és nostre”. Perquè s’hi senten còmodes, perquè estan ben atesos, perquè són
llocs on tot és possible, des de passejar fins a comprar i vendre. Per això, el problema de l’espai
públic no pot ser mai un problema de reductes aïllats. Una política de l’espai públic requereix un
5 Citat per María José Lasaosa Castellanos, arquitecta. www.lamujercontruye.org. Francesco Tonucci, “La
ciudad de los niños” 1997
6 Citat per Jordi Borja, ‘Urbanismo y ciutadania’. LOS MONOGRÁFICOS DE B.MM, NÚM 6. Josep
Pla, pròleg, “Cartas de lejos” 1927
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tractament urbanístic global. En què és tan important el lloc com els camins que hi porten. Perquè
és finalment la qualitat d’aquests camins el que diferencia una ciutat rica en espai públic d’una que
només té mitja dotzena d’illes altament ateses perquè l’autor tingui les seves pàgines de glòria a les
revistes d’arquitectura. (Ramoneda, CCCB 1999)7
La qualitat és una condició necessària per afavorir un bon nivell de convivència i de
relació amable. L’espai públic ha de ser la nostra casa gran: els materials, el mobiliari urbà, la neteja,
el manteniment no és un luxe, és justícia democràtica, estimuladora de comportament cívics.
Criteris que s’han considerat en els projectes d’àgores quotidianes:
•
Definir en cada projectes l’àmbit d’actuació assegurant solució de continuïtat amb les zones
contigües.
•
Donar prioritat als/les vianants en els itineraris.
•
Dissenyar voreres generoses, vestíbuls d’espera, confortables, acollidors i segurs davant de
les escoles i de les zones de jocs per facilitar la reunió, la conversa, la sociabilitat de les mares,
els pares o els familiars. I, també, per permetre que als nens i nenes pugin seguir parlant amb
els amics i amigues amb sensació de continuïtat, entre l’escola i l’espai públic i viceversa.
•
Dissenyar vestíbuls (espais pavimentats) a dins les zones de jocs, per fer-hi còmode l’estada
dels familiars i per guardar-hi els cotxets dels infants. A més de promoure confortables
voreres que hi condueixen.
•
Eixamplar les cantonades per fer-hi petites places confortables, de repòs, per visibilitzar als/
les vianants a quatre vents.
•
Eliminar les barreres físiques per garantir un accés el més universal possible.
•
Dimensionar (sempre que ha estat possible) al llarg de tot l’itinerari les voreres per facilitarne la conversa, l’aturada i la seguretat.
•
Vetllar per evitat l’excessiva privatització o expectativa de negoci de l’espai públic.
•
Col·locar al llarg de l’itinerari bancs còmodes, especialment per a la gent gran, prenen en
consideració que els bancs són elements que permeten fer pauses en el camí, facilitant la
passejada i l’accés a les persones grans pausadament a més distància.
•
Col·locar a dins les zones de jocs bancs per fer tranquil·la i plaent l’estada dels acompanyants
o per les persones que volen passar-hi l’estona. A més d’enllumenat, papereres, fonts...
•
Apropar la distància entre vorera i vorera en els passos de vianants, sempre que ha estat
possible, disminuint l’amplada de la calçada, per donar continuïtat al itinerari a peu.
•
Situar els passos de vianants el més pròxim possible a les cruïlles per donar continuïtat física
a l’itinerari i minimitzar la velocitat dels vehicles.
•
Implantar passos de vianants quantitativament i qualitativa generosos per facilitar el
moviment de desplaçaments en diverses direccions.
•
En les cruïlles semaforitzades el temps de pas dels vehicles curt i sí hi ha una seqüència de
semàfors s’han descoordinats per minimitzar la velocitat.
•
Davant o prop de les escoles i les zones de jocs s’ha tendit a no facilitar l’aparcament en superfície.

7 Pròlegs de Josep Ramoneda als catàlegs del CCCB 1/1. Exposició «La reconquesta d’Europa. Espai públic
urbà, 1980-1999» 1999
\ 31

•

Reforçar l’enllumenat, l’arbrat, les papereres ... per entendre’ls com un conjunt ambiental
que fan que l’espai sigui saludable, segur, agradable, en definitiva habitable.

Aproximació a les àgores quotidianes: avaluació
La ciutat de Girona8, com la majoria de ciutats mitjanes i grans, és el resultat d’un procés de
creixement, d’encontres i desencontres (urbanístics i socials), condicionat, també, per l’estructura
geogràfica que configura el territori. Per fer-hi una breu aproximació explicaré, de manera molt
simple i esquemàtica, la seva estructura física, urbanística, per avaluar-ne els èxits o dificultats de
promoure àgores quotidianes.
La ciutat s’expandeix, urbanísticament parlant, a partir de l’elevat i excèntric barri vell cap
a la plana, direcció sud, oest-sud i oest. El creixement urbà que s’esten, en els temps (anys), direcció
sud i oest-sud (situant com a frontera la via fèrria) salva -per escanyament històric de la llera del riu
Onyar- la frontera física del riu, extraordinàriament integrat a la ciutat. Es configura una primera
corona de creixement urbanístic dens, un teixit constructiu, social i econòmica molt divers. Poc a
poc, es forma una segona corona, per annexió i absorció de petits pobles o nuclis de població del seu
entorn més immediat i els creixements de nous i preexistents (habitatges, activitats econòmiques,
equipaments culturals i socials, d’oci i diversos parcs) que li donen continuïtat física, una façana a
l’espai públic de textura i usos quotidians. En moments més recents en el temps, l’expansió es fa
a partir de construir habitatges, cases unifamiliars aïllades i amb filera, que es retroba, tot acollint
discontínuament retalls de valuosos boscos d’alzines i roures (que caracteritzaven el lloc) amb una
de les primers zones residencial, ciutat jardí, ‘inspirada’ en el model d’Ebenezer Howard, un petit
nucli de construcció vertical (‘inspirat’ en el model de Le Corbusier) i amb noves urbanitzacions
en creixement. Aquesta tercera corona ve singularitzada per un creixement físicament continu i
urbanísticament difús de baixa densitat. Tot i acollir en la seva trama un dels campus universitaris
de la ciutat i diversos equipaments de ciutat i de barri (esportius, escolars, una llar d’avís, etc.) la
tipologia urbanística és extraordinàriament monòtona. Un espai monofuncional, a on no només és
difícil situar-hi comerços i activitats d’abast quotidià sinó pràcticament impossible per la tipologia
dels habitatges i el disseny d’urbanització. A les dues primeres corones que a grans trets abasten els
barris de l´Eixampla, el Mercadal, el Güell, la Devesa, el Carme, Vista Alegre, una part de Montilvi i
del Pla de Palau, hi funcionen molt satisfactòriament les àgores quotidianes. Els diferents projectes
realitzats ens permeten avaluar amb èxit la seva implantació, aconseguint de manera força exitosa
acomplir els objectius esperats: promoure l’ús de l’espai públic i els desplaçament a peu. En la tercera
corona (part de Montilivi, Puigvistòs i Palau), malgrat que s’hi han instal·lat petites zones de Jocs
relacionats amb escoles, l’homogeneïtzació dels habitatges i l’estandardització de l’espai públic en
dificulta promoure hàbits comunitaris i de relació quotidiana. Segurament, com explicava Jane
Jacobs (2011) [1961], els conjunts semi-suburbans, amb cases unifamiliars o bifamiliars o adossades,
no podran ser mai part quotidiana de la ciutat.
La banda oest de la ciutat, molt compactada en el seu conjunt i densament poblada,

8 A l’any 2012 la població empadronada a la ciutat de Girona és molt propera als 100.000h. Tanmateix es
comptabilitza que de manera quotidiana la ciutat acull diàriament unes 115.000 persones.
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pateix històricament l’efecte frontera amb la ciutat, a causa, d’una banda, de l’antiga carretera
Nacional II, i d’altra, i segurament psicològicament més important, la de les vies ferroviàries. La
ciutat és físicament continua, soldada -les vies ferroviàries passen avui elevades-, l’espai públic no
presenta cap interrupció possibilitant arreu el desplaçament a peu en relació a la seva zona veïna,
situada geogràficament a l’est (barris abans comentats), però, la barrera psicològica segueix essent
un repte que necessàriament la ciutat ha de superar9. A excepció del conjunt històric del barri de
Sant Narcís construït als anys 50 inspirat a petita escala en el model de Ciutat-Jardí d’Ebenezer
Howard, la resta de l’àmbit està configurat per blocs de pisos construïts majoritàriament a partir
dels anys setanta. Té una important concentració d’equipament públics de barri: Centres Cívics,
centres socials, sanitari, pavelló d’esports, piscina, ensenyament, etc. Socialment és un barri de
classe treballadora mitja i baixa. En el seu extrem més oest, amb continuïtat física amb el municipi
veí de Salt, és a on és concentra més població immigrada extracomunitària (barri de Santa Eugènia).
La concepció urbanística del conjunt és de carrers de calçades amples, voreres extraordinàriament
esquifides i escassetat de places, racons, que trenquin la trama urbana. El conjunt de blocs de pisos
disposen a la seva planta baixa de locals amb vocació de ser comercials. Segurament és la zona
de la ciutat a on hi ha una més alta concentració de locals per a comerços de proximitat, però,
també, la que concentra més locals buits. Des d’un punt de vista social, de dinamisme comunitari
i cultural, té un teixit associatiu ric i un elevat sentit de pertinença, d’identitat del lloc. L’espai
públic és visiblement animat. Certament, però, l’arribada de nova població extracomunitària està
provocant, en uns barris més que altres, algunes fractures socials. Sortosament, els nens i les
nenes i els moviments de dones trenquen la barrera psicològica o social. En els darrers anys s’han
fet millores urbanes: eixamplament de voreres i cantonades, col·locació d’arbrat, de mobiliari, etc.,
per fer carrers més habitables, més agradables i estimular-ne l’activitat econòmica10. Ara, en ésser
projectes parcials, urbanísticament discontinus, hi ha importants buits de millora de l’espai públic.
El resultat, èxit, de les diferents àgores quotidianes que s’hi han executat és
extraordinàriament desigual. Funcionen en els espais a on, abans del la millora urbana, els
itineraris eren força o relativament dinàmics en termes d’activitat econòmiques. Per contra, la
millora qualitativa de l’espai públic per promoure nous itineraris, no ha estimulat la vida econòmic
d’aquests carrers i no ha millorat substancialment la intensitat i qualitat d´ús. El que ens fa
concloure que per afavorir el seu èxit cal necessàriament crear alhora programes de reactivació de
9 La frontera física es va resoldre amb la construcció del viaducte elevat per a on circulen actualment els
trens i, també, amb la creació del Parc Central. Avui, a causa de les obres del TAV, els/les veïns/es dels
barris situats a la banda oest de l’estació del tren, viuen amb certa ‘angoixa’ i preocupació, a més de les
obres, la reurbanització futura d’aquest espais, fet que em porta a parlar de barrera psicològica. A opinió
meva, les actuals obres, obren una oportunitat a la ciutat de debat ciutadà per consensuar una reforma
urbana que permeti cosir la ciutat a banda i banda a partir de promoure un urbanisme de proximitat que en
faciliti les relacions i els fluxos de persones de manera quotidiana.
10 Els barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla es van acollir a l’any 2005 al projecte conegut com:
‘Llei de Barris de Catalunya” (Llei 2/2004 de Millores de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció espacial).
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l’activació econòmica11 i programes per promoure la cohesió social.
Ens situarem ara en tres barris geogràficament perifèrics i de característiques socials
i urbanístiques diverses: Montjuïc, Germans Sàbat/Taialà i Sector Est (en aquest darrer cas em
centraré en el barri de Font de la Pòlvora).
El barri de Montjuïc, situat en la muntanya que porta el seu nom, es localitza al nord-est
de la ciutat. Va néixer com espai residencial i ‘venut’ pels seus promotors com un espai: confortable,
en contacte amb la natura i amb excel·lents vistes. Geogràficament segregat i situat físicament
en un punt elevat és de difícil o costós accés a peu. Constructivament hi dominen els habitatges
unifamiliars, cases més o menys grans envoltades de jardí i també un important nucli de blocs
d’habitatges en vertical, inspirats –si se’m permet- amb el model constructiu de Le Corbusier. La
trama urbana va envoltant la muntanya en ziga-zaga per salvar el desnivell, amb carrers no massa
amples i voreres molt petites i incòmodes. En conjunt, un escenari de continuïtat similar amb
dificultats d’orientació, resultant un lloc confús pel visitant, només trencat feliçment pel magnífic
castell (element d’identitat de barri). Just al costat del castell hi ha la “plaça” (no té estructura
de plaça sinó de buit) que acull el centre social del barri i algun comerç de proximitat (pocs) amb
continuïtat dispar al llarg del temps. L’empeny de l’associació de veïns i veïnes per fer d’aquesta
zona residencial un barri, de promoure vida quotidiana, comunitària, ha estat un repte. La qüestió
és: com promoure aquí les nostres àgores quotidianes? La resposta: francament difícil. Certament
el centre social del barri ha servit per cosir el teixit social i les poques botigues quotidianes en
faciliten també un mínim de relació. Així que per contribuir a afavorir la trobada i les relacions
socials, es va instal·lar una àmplia zona de jocs que sens dubte contribueix a la socialització.
El barri de Germans Sàbat/Taialà i els barris que conformen el Sector Est tenen un mateix
origen en la seva formació com a barris, però, amb una sort en el temps extraordinàriament dissimilar.
Ambdós neixen en espais territorialment segregats en termes municipals veïns de la ciutat de Girona,
amb l’objecte de donar resposta a la necessitat d’habitatge per acollir a les poblacions immigrants que
havien arribat a partir dels anys 40 . Població que va malviure en barraques distribuïdes en diferents
indrets de la ciutat. Ambdós barris neixen a partir de la promoció d’habitatge públic (del Patronato
Provincial de la Vivienda), primer en cases molt petites i modestes (48 m2) i, més tard, amb un
conjunt de blocs de pisos. Ambdós barris tenen la mateixa tipologia d’habitatges. Per segregació
d’una part del territori del municipi de Sant Gregori, el barri de Germans Sàbat/Taialà passà a ser un
barri de Girona i per annexió del municipi de Sant Daniel, el Sector Est s’integra administrativament
a la ciutat. Barris, tots, habitats per a població obrera, de classe baixa, arribats a la ciutat en el moment
dels grans corrents migratoris dins el territori espanyol.

11 L’Ajuntament de Girona havia previst acollir-se a la renovació (seguiment) de la Llei de Barris (abans
comentada) amb l’objecte de promoure un pla comercial de proximitat. El pla proposat volia afavorir la
implantació de nous emprenedors llogant locals del barri a joves emprenedors i a dones de més de 40 anys.
Facilitar la seva implantació a partir d’assumir l’Ajuntament l’arrendament de locals per un període de 4-5
anys. En aquest moments la convocatòria per acollir-se al Pla de Barris la Generalitat de Catalunya l’ha
suspès transitòriament.
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Germans Sàbat/Taialà es localitza a la banda nord-oest de la ciutat. Segregat físicament
i aïllat geogràficament a causa de l’important límit-frontera del riu Ter. Gent extraordinàriament
treballadora i reivindicativa amb un elevat sentit de poble i amb un important moviment associatiu.
Des del seu inicial i modest nucli el barri es va expandint acollint un disseny urbanístic de gran
diversitat: blocs de pisos, habitatges unifamiliars en filera, unifamiliars amb petit jardí, unifamiliars
amb grans jardins, cases baixes i pisos intercalats, etc. El creixement demogràfic del barri es
nodreix dels fills/es que generació rere generació es queden al barri, de nous residents provinents
de la ciutat o pobles veïns que troben aquí una bona qualitat de vida, d’un petit nombre de famílies
gitanes i de manera més moderada d’immigrants extracomunitaris i de l’Europa de l’Est, creant
una comunitat multigeneracional i multicultural viva que viu amb extraordinària harmonia. Un alt
nivell d’equipaments col·lectius fruit de la seves fortes reivindicacions, una petita àrea industrial
i de serveis en un dels extrems del barri (a més de la proximitat física d’una de les empreses més
grans de la ciutat: la Nestlé) i un considerable nombre de negocis i botigues de proximitat repartits
pel barri, li donen una rica mixtura social i econòmica. Els diferents recorreguts promoguts i les
zones de jocs implantades han contribuït satisfactòriament a millorar qualitativament i relligar
l’espai públic, creant nous llocs de trobada i convivència i sobretot a enriquir la barreja d’usuaris
(retrobament de generacions, gènere i ètnies) recolzant la diversitat d’usos, comerços i equipament
quotidians, i nodrint una més densa xarxa de relacions socials.
El Sector Est, situat a peu de les Gavarres, segregat territorialment i amb discontinuïtat
física de la ciutat és la suma de diferents barris: Vilarroja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel i Font
de la Pólvora. Un espai territorialment mal cosit entre ells i socialment poc cohesionat. En
conjunt dotat d’un estimable conjunt d’equipaments públics. Les associacions de dones i les de
gent gran són el nexe de trobada, organitzant activitats d’oci i culturals en el Centre Cívic. El
nucli mare és Vilarroja que neix, com s’ha explicat, a partir d’habitatges de promoció publica,
modestos, destinats a persones de classe obrera immigrada a la ciutat. Progressivament s’hi
va construint algun que altre habitatge particular que ha permès un petit i modest comerç de
proximitat. Uns anys més tard, una promoció privada construeix un conjunt de blocs de pisos
(el Grup Sant Daniel) de tipologia molt modesta, territorialment segregat, situat en un petit
turó d’accés difícil i incòmode. Un barri que no té altre vocació d’ús que el residencial (no hi ha
cap possibilitat d’activitat comercial ni d’equipament públic o privat). Cap als anys setanta, per
iniciativa particular (individual) es construeixen entre ambdós barris (també amb discontinuïtat
geogràfica i urbanística), un nucli d’habitatges de cases unifamiliars amb escassa possibilitat de
promoure activitat econòmica (el Barri de Mas Ramada). 		
Finalment, a les darreries dels anys 70 es promou un nou barri d’habitatges públics de
promoció oficial, destinat a ubicar-hi la darrera població immigrada que fins aquells moments
seguia vivint en barraques o en els albergs ‘provisionals’. Una zona residencial, novament sagrada
en relació als barris preexistents, que dóna lloc a l’anomenat barri de Font de la Pòlvora. La
seva construcció significa l’arribada d’un important nombre de famílies gitanes i de ’paios’
(usant la terminologia pròpia del lloc). El resultat és un territori segregat físicament i social
de la ciutat i, també, un conjunt de barris aïllats físicament i social entre ells, en especial
en relació a Font de la Pólvora. És el barri de la ciutat de Girona amb renda per càpita més
baixa i amb el nivell d’atur més alt i a on es concentra el més alt nivell d’absentisme i índex
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de fracàs escolar. Urbanísticament és un conjunt físic de blocs d’habitatges clònics, amb una
sola vocació: la residencial. Una escassíssima capacitat d’acollir activitats comercials, els locals
possibles no són més de quinze i els actius no superen els sis: una petita botiga de queviures,
una fleca, una farmàcia i tres bars. Un barri, com diria Jane Jacobs (2011) [1961], amb una alta
concentració residencial uniforme perquè la diversitat social ha estat prèviament uniformada.
Les persones que viuen en el barri interactuen de manera harmònica. I si bé la uniformitat
és la característica social i residencial, el seu espai públic és viu: els nens i les nenes juguen
al carrer, els joves sobreocupen l’espai públic, la gent gran hi pren el sòl i la fresca, les dones
improvisen vendes ambulants i enraonen incansablement i els homes passegen amunt i avall de
manera força silenciosa. Un escenari actiu de relacions socials. La pregunta que ara pertoca és: i les
àgores quotidianes? La resposta: en el barris populars, mai desapareix el carrer (Jane Jacobs (2011)
[1961]).
A manera de conclusió
•
Una interrupció en la trama urbana, com són les zones de jocs que proposem, ajuden a
millorar la qualitat de fluxos i la mixtura del teixit quotidià, econòmic i social, al llarg dels
itineraris i enfortir el sentit de pertinència.
•
La seva implantació passa necessàriament per acompanyar-hi millores urbanístiques integrals
que en garanteixin de manera amable, segura i el més universal possible els desplaçaments
en el conjunt de l’àmbit comprès en cada un dels projectes que hem anomenat àgores
quotidianes.
•
Quan un barri o zona té una alta qualitat de barreja d’usos (diversitat de funcions i diversitat
d’usuaris) les àgores quotidianes enforteixen les relacions de vida quotidiana (primera i segona
corona dels barris sud i oest-sud comentades). I, també, malgrat les fronteres físiques
(geogràfiques), quan el barri es concebut com un petit poble amb barreja d’usos urbanístics,
generacionals, multiculturals i econòmics, com és el cas explicat del barri de Germans Sàbat/
Taialà les àgores quotidianes en són un estimable recurs.
•
Quan una zona o barri té una percepció de frontera psicològica en relació a la continuïtat
física de la ciutat (com és el sector oest), amb un urbanisme força repetitiu, un espai públic
poc acollidor, disposa de locals de comerç de proximitat, però, n’hi ha molts de tancats i a
més s’hi suma una certa fractura social a causa de l’arribada sobtada de nova població, les
àgores quotidianes hi tenen un paper desigual. En aquestes situacions necessàriament cal
un projecte integral, no només urbanístic, sinó, i molt especialment, de cohesió social per
recuperar la confiança i la dinamització comercial. Com hem explicat, els nens i les nenes
i, també, les associacions de dones ajuden a trencar la barrera psicològica o social, però
ben segur no amb la suficient força per fer-ne millorar les relacions de vida quotidiana i
l’autoestima cap el seu barri.
•
La uniformitat urbanística, els espais monofuncionals, es localitzin a on és localitzin, són llocs
que parteixen d’una concepció, premissa, bàsica:
a/ un lloc per viure a casa, per portar la natura i la qualitat de vida a l’àmbit privat i en tot
cas mantenir relacions privades prèviament escollides.
b/ un lloc marginat, segregat territorialment i social, allunyat de la ciutat perquè no ens
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molesti. Els seus ciutadans/es són per naturalesa gent de carrer i, malgrat les penúries de
l’espai públic, el viuen amb intensitat i hi conviuen amb harmonia.
En aquest barris les àgores quotidianes no hi tenen lloc. Podem instal·lar-hi petites o
grans zones de jocs infantils i el resultat serà divers. Exitós en el cas de Montjuïc perquè respon a
la demanda ciutadana de gaudir d’un lloc de relacions i sociabilitat comunitària. Discutible quan
la seva col·locació no ha estat una petició consensuada o demanada pels veïns/es. En algunes
zones hem hagut de retirar zones de jocs o bancs perquè, presumiblement (freqüentment més
motivat per percepcions que per situacions reals), la seva implantació pot portar-hi concentració
de població no desitjada pels residents. En els barris de classe baixa, les zones de jocs se sumen,
gratament, a l’ús divers que la ciutadania fa, de manera espontània i intensiva, del conjunt de
l’espai públic (del carrer).
•
Els jocs infantils s’usen quotidianament, amb més o menys intensitat, independent del lloc
a on s’ubiquen. Sabem, però, per experiència, que de manera general molts/es professionals
de l’arquitectura els veuen com elements inapropiats, elements que trenquen la concepció
visual i conceptual esperada del lloc. Segurament tenen raó quan pensen i diuen que són
espais clònics que es van estenen arreu repetidament com les franquícies de qualsevol marca
de moda. El mateix joc, o escenificació, el podem trobar a Girona, a Barcelona, a l’Alguer, a
Amsterdam a Ulm...i ben segur molt sovint inserit en el lloc com un element estèticament
impropi. Sovint ens diuen alguns professionals del urbanisme, abstraient mentalment als/
les usuaris/es: aquest no era el lloc!! Per molts professionals els jocs són un destorb. Sovint,
per imperatius, els col·loquen prioritzant l’estètica i amb materials, disposició i formes més
‘escultòrics’ que funcionals. El dia que de manera generalitzada els/les nostres urbanistes
interioritzin en els seus projectes els jocs infantils com elements que contribueixen a teixir
el ric entramat de relacions humanes, aquell dia, potser, tornarem a fer alegres i enginyosos
jocs com els que en el seu dia varen fer les brigades municipals de l’Ajuntament de Girona:
elements singulars, creatius i propiciar la identitat de lloc.
•
Fem nostres novament les paraules de Josep Ramoneda (CCCB 1999): La ciutat democràtica
és aquella on els ciutadans gosen dir “el carrer és nostre”. Amb les àgores quotidianes només
hem volgut contribuir -i més avui que creixen i creixen vertiginosament les relacions virtualsa fer de l’espai públic (el carrer) la ciutat local i, a partir d’aquesta, teixir les relacions humanes
a la ciutat global.
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Respuestas a la violencia de género
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Introducción
La planificación urbana ha sido en gran medida ineficaz en el tratamiento de la violencia urbana
y especialmente lenta en responder a la violencia de género. La literatura ha reconocido que “la
violencia social está basada en el género y vinculada a las relaciones de poder de género y la
construcción de las masculinidades” (Moser, 2004, p.4). La planificación urbana debe afrontar
esta problemática en sus intentos de construir mejores comunidades y ciudades, ya que el miedo
a la violencia y la delincuencia son endémicos a nivel mundial entre las personas que habitan las
ciudades (Wilson, 1991, p.10; Whitzman, 1995). La aportación de las académicas feministas en
el ámbito de la planificación urbana ha impulsado una reformulación de las agendas urbanísticas
para que la violencia de género se considere un tema central en la planificación física, económica
y social (Andrew, 1995; Michaud, 2005; Smaoun, 2000). La seguridad de las mujeres4 se

1 Este artículo es una traducción de la versión inglesa publicada en 2010: Sweet, Elizabeth L. and Ortiz
Escalante, Sara. Planning responds to gender violence: evidence from Spain, México and the United
States, 47 (10), pp- 2129-2147, copyright © September 2010 by Urban Studies. Reprinted by Permission
of SAGE.
2 Visiting Assistant Professor Department of Geography and Urban Studies 325A Gladfelter Hall,
Temple University Philadelphia PA 19122 USA bsweet@temple.edu
3 Consultora especialista en género e integrante de Col·lectiu Punt 6 saraortiz78@gmail.com
4 A pesar de que este artículo se centra y analiza información sobre la violencia contras las mujeres, se
recomienda Doan (2007) para una análisis de la violencia de género y personas transgénero.
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puede incorporar en el diseño de las ciudades y sus parques, en la planificación de áreas de ocio
y recreación, en el sistema de transporte público y en los equipamientos sanitarios. Impulsar
iniciativas de desarrollo económico para mujeres y mejorar el acceso a la vivienda también ayuda a
mitigar la violencia de género (Andrew, 1995).
Tanto los aspectos físicos como los sociales de la planificación deben de tenerse en
cuenta para hacer frente a la violencia de género, a pesar de que en general se ha puesto más énfasis
en la planificación física. Clara Greed planteó la integración de las necesidades y preocupaciones
de las mujeres así como dar prioridad a su seguridad: “Más allá de las preocupaciones espaciales,
la cuestión no-espacial de los elementos de seguridad está fuertemente presente en muchas
mujeres, en relación a cuestiones de movilidad y como un componente de las políticas públicas
sobre diferentes usos del suelo y desarrollo urbano” (Greed, 1994, p.177). Caroline Andrew señaló
que, como la violencia contra las mujeres, en particular es una de las amenazas de la seguridad
pública, su prevención es un objetivo legítimo para los gobiernos locales. “La seguridad urbana
es compatible y además puede ser vista como parte de las estrategias de desarrollo económico
impulsadas por los gobiernos municipales” (Andrew, 1995, p.106). Hamilton y Jenkins (2000)
abogaban por diagnosis de género del transporte público, ya que las mujeres tienen distintas
necesidades de desplazamiento, especialmente porque son aún las principales responsables de
las tareas de cuidado. Analizar el transporte desde una perspectiva de género también ayuda
a reducir la violencia o la percepción de inseguridad en el espacio público. Las mujeres pueden
percibir el transporte público como inseguro por varias razones: la espera en paradas de autobús en
zonas oscuras y aisladas o en estaciones despobladas, la falta de vigilancia en autobuses o trenes,
o la distancia entre el transporte público y la vivienda (Loukaitou-Sideris y Flink, 2009). Las
mujeres en los autobuses o en el metro pueden ser víctimas del acoso sexual, como por ejemplo
tocamientos o agresiones sexuales (Massolo, 2005). Las políticas de zonificación que promueven
usos mixtos en el desarrollo urbano y la diversidad de actividades en los barrios contribuyen a la
revitalización de calles vacías en diferentes momentos del día – tal y como Jacobs demostró, la
falta de vitalidad en la calle puede contribuir a la violencia o a la percepción de inseguridad (Trench
y Jones, 1995).
A pesar de que el feminismo insta a hacer frente a la violencia de género desde la
planificación urbana, la división constante de la esfera pública y la privada ha sido un obstáculo
para responder a la violencia de género desde este ámbito. Esta separación excluye del ámbito
de la planificación aquella violencia que tiene lugar en la esfera privada. Moser (2004) reconoce
la importancia de la violencia tanto en el espacio público como en el privado. La división públicoprivado se encuentra envuelta en desigualdades estructurales a nivel multiescalar que también
afecta la seguridad de las mujeres. Es necesario un análisis de género para entender y desmantelar
estas estructuras interconectadas.
Este artículo pretende hacer tres contribuciones: primero, establecer de manera firme
la importancia de la prevención de la violencia de género en el ámbito de la planificación urbana;
en segundo lugar, superar las divisiones construidas entre los ámbitos público y privado, así como
otras desigualdades estructurales; y en tercer lugar, describir cómo la violencia de género se cruza
con la planificación urbana y las políticas públicas. Tras una revisión de la literatura de sobre la
prevención de la violencia desde la planificación urbana, se presentan tres estudios de caso como
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punto de partida para entender cómo la violencia de género interactúa con el desarrollo social
y económico. En los tres casos, la etnia y la ciudadanía5 agrava las desigualdades existentes y
restringe las opciones de las mujeres frente a la violencia. Finalmente, se presenta un análisis
de cómo estos tres casos demuestran la complejidad de eliminar la división entre lo público y el
privado y las estructuras de poder dominantes que perpetúan la violencia de género.
La violencia de género en el espacio público y privado
La violencia de género es la peor manifestación de la discriminación por razón de género. Está
basada en relaciones desiguales entre mujeres y hombres en la esfera social, cultural, económica
y política. Las Naciones Unidas definen la violencia de género como “cualquier acto de violencia
basada en el género que resulte en, o es posible que resulte en daños físicos, sexuales o psicológicos
o en sufrimiento de las mujeres, incluyendo amenazas de este tipo de actos, coerción o privación
arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada” (Naciones Unidas, 1993). La
violencia de género incluye violencia en la pareja, violencia familiar y violencia social y comunitaria
(violación, mutilación genital), así como formas estructurales de violencia: la feminización de
la pobreza, la discriminación salarial, la discriminación por razón de sexo y el acoso sexual en el
trabajo, el tráfico de mujeres y la violación como arma de guerra (Massolo, 2005).
La mayor parte de la literatura académica y orientada a las políticas públicas sobre la
violencia y el miedo se ha centrado en el espacio público y el entorno físico y ha desviado su mirada
de la vida cotidiana de las mujeres en los espacios privados. Este enfoque en la esfera pública ha
contribuido al mito de que el espacio privado del hogar es seguro (Stanko, 1988). Cabe señalar
que, en diferentes contextos y culturas – e incluso para diferentes individuos – el espacio público
y privado se entiende de manera diferente. Los espacios privados pueden ser liberadores para
algunas personas, y aterradores y peligrosos para otras (Whitzman, 2007). Las teorías políticas
y sociales, además de acentuar la separación de lo público y lo privado, han devaluado la esfera
privada (Yeoh y Huang, 1998) perpetuando la exclusión y marginalización de las mujeres en la
esfera pública.
Las actividades políticas y económicas de la esfera pública a nivel local, regional y estatal
han estado tradicionalmente asociadas a la producción y al trabajo remunerado – y a los hombres.
La esfera privada, definida como el ámbito de reproducción, fue y aún continúa asociada con las
relaciones y las actividades personales y familiares, y el trabajo informal o no remunerado – y
las mujeres. A pesar de que en las últimas décadas un elevado nombre de mujeres ha entrado
en el mercado de trabajo remunerado, este dualismo continúa perpetuando la dominación y la
discriminación, y a su vez, ha limitado la posibilidad de conseguir la equidad de género (Staeheli y
Clark, 1995). Queremos argumentar que desde la planificación urbana se debe redefinir los límites

5 El concepto de ciudadanía va más allá de las concepciones tradicionales de ciudadanía que han estado
ligadas a la noción de estado y a los derechos y responsabilidades de la ciudadanía “legal” de un país. En
este artículo el concepto de ciudadanía cuestiona esta forma esponsorizada por el estado de pertenecer
a un territorio; la ciudadanía no está limitada por el territorio de un estado (Leitner y Ehrkamp, 2006).
La ciudadanía atraviesa los límites y fronteras de los estados y se ha convertido en una “práctica social”
(Benhabib, 1999, p. 720).
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que separan la esfera pública y la privada. Este cambio conceptual es un prerrequisito necesario
para incluir la perspectiva de género en el urbanismo y erradicar la violencia contra las mujeres.
La planificación urbana debe empezar reconociendo la diversidad de espacios donde puede darse
violencia: público, privado, semi-privado6 y comunitario (Pain, 2001).
En informes oficiales, aparecen principalmente dos factores que contribuyen a la
invisibilidad de la violencia de género. Primero, los datos estadísticos sobre delincuencia a nivel
local y regional no están desagregados por sexo. En segundo lugar, las denuncias por violencia
de género, especialmente la violencia en el ámbito privado o semi-privado, continúan siendo
muy inferiores al nombre real de casos. Así pues, la planificación urbana comprometida en crear
comunidades más seguras se enfrenta a un doble reto: cómo conectar y prestar atención a la
violencia que pasa en el hogar y en el trabajo, y a su vez, en las calles (Whitzman, 2008). Crawley
(2000) propone que un análisis estructural de las desigualdades que experimentan las mujeres
permitiría a la planificación urbana replantearse la diferencia entre lo público-privado y además
empezar a abordar la violencia contra las mujeres en el contexto de desigualdades estructurales de
género, en vez de abordarlo como un tema individual y aislado. Las desigualdades estructurales de
género están relacionadas con dinámicas de poder que se configuran a través de la identidad y la
agencia7 (Whitzman, 2008, pp-60-61). Whiztman (2008) describe múltiples formas de cómo el
poder influye a diferentes niveles sobre la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia. Por ejemplo,
los gobiernos nacionales tienen el poder de aprobar y hacer cumplir leyes, o a la inversa, de no
aprobar ni cumplir estas leyes. A nivel individual, en algunos lugares la violencia no es condenada
porque las leyes nacionales no reconocen ciertos tipos de violencia como un delito, o porque las
víctimas no denuncian por miedo a represalias. Estas relaciones de poder y los resultados que
producen son inseparables de las identidades de género. Las identidades de las mujeres se han
configurado como un grupo relativamente impotente y vulnerable, del mismo modo que pasa
con las personas inmigrantes y de otras etnias, lo que las sitúa en un nivel de riesgo más alto
de ser víctimas de violencia (Moser, 2004). Finalmente, la falta de agencia en el contexto de
dinámicas de poder desiguales también hace que las mujeres sean más vulnerables a la violencia.
Por ejemplo, no parecería que las mujeres cuya única opción de ingreso es la prostitución tuvieran
mucha agencia; pero la falta de agencia es un resultado de las desigualdades estructurales no de la
imposibilidad personal (Whitzman, 2008).
La violencia de género en la literatura de planificación urbana
Desde los años 60 la literatura e investigación sobre prevención del crimen y la delincuencia ha
6 Semi-privado se refiere a un espacio que es parte del entorno urbano que tiende a ser privado y que las
personas desde el espacio público solo entran si tiene algún motivo – por ejemplo, un jardín, un patio o una
guardería (Biddulph, 2007, p.44)
7 El concepto de agencia está relacionado con la noción de elección, es decir, las personas a nivel
individual se encuentran con varias formas alternativas de hacer frente a situaciones, dependiendo de sus
recursos y de la comprensión de sus opciones. El concepto de agencia está relacionado con los aspectos
de “poder desde”, “poder para” y “poder con” propuestos por Pickup (2001). (Whitzman, 2008, pp. 61).
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excluido de su análisis la violencia en la esfera privada, enfocándose en hurtos, robos, el vandalismo
y el incivismo (Wekerle y Whitzman, 1995). Las medidas de los gobiernos locales sobre prevención
y control del delito normalmente provienen del ámbito de la justicia y la criminología, enfocadas en
estrategias restrictivas, como incrementar la presencia de la policía y el control en el acceso a los
espacios públicos. También se han utilizado otras estrategias más interactivas, como incrementar
la presencia de personas en el espacio público o atacar las raíces del problema a través de talleres
educativos en comunidades más desfavorecidas (Wekerle y Whitzman, 1995; Pain y Townshend,
2002). Sin embargo, estas intervenciones raramente han contemplado el género, la etnia y el
origen. Un estudio sobre estrategias de la policía realizado por Fyfe (1995) incluye el género y la
etnia, pero analiza cada variable de manera separada; además, el género es considerado sólo en la
esfera privada y la violencia doméstica, y la percepción del miedo no se tiene en cuenta en ningún
momento del análisis.
Desde la planificación urbana se han promovido estrategias alternativas a la prevención
de la delincuencia. En los 70, el urbanismo adoptó la “prevención del crimen a través del diseño
del entorno” (CPTED por sus siglas en inglés) en el diseño de espacios públicos. Los principales
elementos del CPTED son: la vigilancia natural, el fomento de la territorialidad, el mantenimiento
de las zonas públicas, la reducción de las áreas de conflicto, el control del acceso y la promoción de
rutas alternativas. Estas estrategias han sido criticadas por hacer frente sólo a los delitos y actos
criminales perpetrados en los espacios públicos por personas desconocidas, por lo tanto, ignorando
la mayoría de los delitos contra las mujeres, o sin tener en cuenta ningún análisis enfocado en la
violencia contra las mujeres en el ámbito privado (Whitzman, 1995; Wekerle y Whitzman, 1995).
En los 90, algunas ciudades empezaron a desarrollar programas de “Ciudades Seguras”
que consideraban que la percepción de miedo a la violencia es tan importante como la violencia
en sí misma, y que la ciudadanía es experta en la violencia urbana. Los programas “Ciudades
Seguras” promueven colaboraciones entre gobiernos estatales, las municipalidades, los barrios
y la ciudadanía, para prevenir la violencia no sólo a través del diseño del entorno, sino a través
del desarrollo comunitario y de la educación (Wekerle y Whitzman, 1995). Sin embargo, estos
programas se centraban únicamente en el espacio público y raramente incluían la perspectiva de
género.
Ni el CPTED ni “Ciudades Seguras” fomentan la prevención de la violencia a largo
plazo desde la perspectiva de género. La planificación física del entorno físico debe ir acompañada
de elementos sociales y económicos de la planificación urbana. La percepción de miedo que
experimentan las mujeres no es debida solamente a las características físicas del espacio público,
sino que también influye sus roles sociales en una sociedad que aún discrimina a las mujeres (Kallus
y Churchman, 2004). Las poderosas connotaciones sociales de algunos entornos son suficientes
para provocar sensación de miedo en las mujeres. Además, la adaptación del entorno físico apenas
ha reducido la violencia, ya que la mayoría de la violencia de género ocurre en las esferas privadas
y semi-privadas. Por otra parte, las estrategias que se aplican en la esfera pública asumen que
la mayoría de los delitos son oportunistas y que la mayoría de agresores responden de manera
predecible a los estímulos ambientales. Sin embargo, la violencia contra las mujeres acostumbra
a ser regular, sistemática y fomentada por las desigualdades sociales actualmente tan arraigadas
(Dobash y Dobash, 1992).
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Para responder a estas limitaciones, desde principios de los 90, las urbanistas feministas
han promovido tres vías alternativas para crear entornos seguros e inclusivos: la adopción de
auditorias de seguridad de las mujeres; la creación de más espacios de refugio, empoderamiento
y libertad reflexiva; y más recientemente, la incorporación de la perspectiva de género en planes
de seguridad a nivel comunitario. Estas tres iniciativas reconocen que las mujeres y los hombres a
menudo tienen diferentes definiciones de la violencia y de cómo abordarla (Kallus y Churchman,
2004; Whitzman, 2007).
Auditorias sobre la seguridad de las mujeres
En contraste con los programas de “ciudades seguras”, las auditorias sobre la seguridad de las
mujeres son un ejemplo de planificación urbana desde la perspectiva de género. Las auditorias
reúnen a mujeres para caminar en el espacio público, normalmente en la noche, y evaluar cuál
es su percepción de seguridad así como identificar elementos para crear espacios seguros. Las
recomendaciones recogidas pueden alcanzar una variedad de instancias públicas y privadas (por
ejemplo, gobiernos municipales y regionales, comunidades de personas propietarias, escuelas),
y desde mejoras del entorno físico a cambios sociales (Andrew, 2000). El proceso de las
auditorias valora las experiencias de las personas participantes, reflejando el compromiso de
desarrollar políticas públicas a través del conocimiento local (Andrew, 2000; Beebeejaun, 2009).
El proceso también visualiza el derecho de las mujeres al uso del espacio urbano: las mujeres
obtienen un sentido de propiedad sobre los espacios públicos, incrementan su control sobre el
entorno, y expanden su influencia política y social (Andrew, 2000). Las auditorias pueden ser
una herramienta de acción colectiva y de resistencia a los límites sociales y físicos que restringen
el acceso de las mujeres al espacio público. Mientras que los auditorias sobre la seguridad de las
mujeres son acciones concretas, se centran primordialmente en el entorno físico; deben ser
complementadas con estrategias de planificación social y económica para poder proporcionar un
abordaje integral de la violencia de género.
Apoyo comunitario, red de servicios y espacios de libertad
reflexiva para la mujeres
Los centros comunitarios y la red de servicios puede proveer un lugar seguro donde las mujeres
pueden considerar como afrontar la violencia de género (Whitzman, 2004). Con apoyo
informativo, práctico y emocional estos servicios ayudan a las mujeres a tomar decisiones sobre
su futuro. Además, los centros comunitarios no son exclusivamente recursos de emergencia, sino
que son lugares de encuentro donde las mujeres pueden hablar sobre temas de salud, empleo y
derechos humanos, entre otros. Los espacios de libertad reflexiva en los centros comunitarios o en
la red de servicios estimulan a las mujeres a hablar sobre su seguridad, pero también a organizarse
y abogar por cambios en sus comunidades (Whitzman, 2004). Así, estos centros pueden
formar a las mujeres en liderazgo y organización comunitaria además de ayudarlas a conseguir
independencia económica.
El escaso desarrollo económico y la pobreza son dos de las causas y de los resultados
principales de la violencia contra las mujeres (González-López, 2007; Whitzman, 2008). La
relación entre la violencia de género y el desarrollo económico ha llevado a las instituciones
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públicas y privadas que intervienen en la planificación urbana a financiar servicios de recuperación
a largo plazo para sobrevivientes8 de la violencia de género (Whitzman, 2004). Estos servicios
incluyen acceso a vivienda asequible, acompañamiento en la búsqueda de empleo, asesoramiento
legal, apoyo económico y servicios para la infancia.
Seguridad comunitaria con perspectiva de género
El concepto de “seguridad comunitaria” fue propuesto como una visión alternativa que reconoce
el espectro amplio de la violencia tanto en la esfera pública como en la privada, y la diversidad de
personas que pueden participar en su erradicación (Pain y Townshend, 2002; Whitzman, 2008).
La “seguridad comunitaria” hace frente a las limitaciones que impiden la plena participación de las
mujeres en la vida urbana. Algunas limitaciones son consecuencia de la percepción del miedo a
la violencia, limitan las actividades sociales y económicas de las mujeres, incrementan su estrés y
disminuyen su uso de los recursos públicos (Andrew, 2000).
Incorporar la perspectiva de género en la seguridad comunitaria cuestiona las
características masculinas que refuerzan los comportamientos violentos. Un modelo de “seguridad
comunitaria de género” consta de estadísticas e informes sobre delitos y violencia con datos
desagregados por sexo; incluye la perspectiva de género en el desarrollo, la implementación y la
evaluación de los programas de prevención de la violencia; ofrece formación sobre violencia de
género dirigida a personal técnico y político de la administración pública; incorpora a más mujeres
en todos los niveles de decisión; y estudia las construcción de comportamientos y relaciones
sociales de género con el fin de visibilizar todos los tipos de violencia de género (Whitzman, 2007).
Tres estudios de caso
A través de tres estudios de caso, queremos remarcar la diversidad cultural, económica, social,
de género y de clase de las ciudades contemporáneas en sus esfuerzos para erradicar la violencia
de género. Hemos escogido estos tres ejemplos porque representan las diferentes escalas de las
planificación urbana: un enfoque legislativo “desde arriba” (top-down) en Vilafranca del Penedès,
una población catalana; una planificación integral local en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza
de México-Estados Unidos, y planificación desde la base (bottom-up) en Chicago, una ciudad del
Medio Oeste de Estados Unidos. A través de estos ejemplos, queremos demostrar las dificultades de
hacer frente a la división público-privado y a las múltiples relaciones estructurales de poder. Los casos
también ejemplifican la necesidad de una planificación económica y social para tomar conciencia y
responder a la violencia de género. En Vilafranca del Penedès, vemos como la planificación urbana
desde arriba (top-dowm) es incapaz de cambiar relaciones de género históricamente construidas en

8 El concepto sobreviviente se utiliza en este texto como traducción de survivor, término utilizado en la
literatura anglosajona cuando se habla de violencia de género, en substitución de “víctima”, ya que este
último se considera revictimizador y reduce a las mujeres que han experimentado violencia a objetos de
análisis y receptoras de servicios sin agencia, desempoderadas y sin capacidad de decisión. En cambio, el
término survivor pretende visibilizar a las mujeres como agentes y sujetos de cambio más allá de haber
experimentado violencia, que han superado o están en proceso de superar una situación de violencia, que
tienen capacidad y poder de decisión.
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el contexto social de la planificación. En Juárez, vemos como la planificación urbana puede perpetuar
la violencia de género cuando esta planificación privilegia la privatización económica y se mantiene
ajena a la violencia de género a pesar de estar muy extendida. En Chicago, observamos como grupos
de base han utilizado el desarrollo económico como una herramienta para abordar y prevenir la
violencia de género.
Los tres casos revelan la influencia de la etnia y la ciudadanía en la violencia de género.
En todos los casos, las personas involucradas en el proceso de planificación (personal de la
administración pública y organizaciones comunitarias) han tenido que hacer frente a cambios
poblacionales. Su efectividad en abordar la violencia de género puede estar directamente
relacionada con su comprensión de cómo la etnia y la ciudadanía han amortiguado los efectos de
la prevención y la respuesta a la violencia de género. En Vilafranca del Penedès, el contexto de
la inmigración es relativamente nuevo en la planificación urbana; en Juárez, el femicidio afecta
mayoritariamente a mujeres inmigrantes de otras partes de México; en Chicago, la planificación
urbana raramente toma en cuenta los problemas a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes
latinas.
Estos tres casos de estudio reflejan la necesidad de tener en cuenta la multiplicidad de
experiencias de las mujeres en el espacio, ya mencionada en la literatura. Las urbanitas feministas
alertan sobre generalizaciones que se hacen sobre las mujeres (Santiago y Morash, 1995;
Sandercock, 2000; Whitzman, 2007). Las mujeres hacen un uso diferenciado de los espacios
públicos y privados dependiendo de su etnia, edad, sexualidad, ingreso, ubicación, unidad familiar,
estatus migratorio y otros factores menos obvios.
Por supuesto, destacar la importancia de la etnia y el estatus legal no es algo nuevo.
Los estudios realizados con mujeres latinas sobrevivientes de la violencia de género en los Estados
Unidos revelan la incertidumbre sobre si los programas responden a sus necesidades (Santiago
y Morash, 1995). Para que existan comunidades diversas más seguras, la planificación urbana
debería ir más allá de simplemente ofrecer “servicios multiculturales” para las sobrevivientes de
violencia. Las estrategias deben responder a la violencia de género utilizada como herramienta de
racismo y opresión económica en diferentes sociedades y a crear formas más efectivas de romper
con estas opresiones. Las mujeres inmigrantes de color sufren abuso tanto por su identidad como
mujeres, como por su identidad como personas de color. Así pues, las estrategias empleadas para
abordar la violencia de género deben tener en cuenta las historias particulares de las mujeres y las
dinámicas complejas de la violencia que están condicionadas por el estatus migratorio y la etnia.
Metodología
En los tres estudios de caso se ha analizado documentación escrita, entrevistas, observación
participante y grupos de enfoque. Estábamos interesadas en cómo la planificación urbana local y
regional aborda la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, semi-privados y privados.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de esta planificación urbana? ¿Cómo la planificación urbana
puede mejorar la seguridad de las mujeres desde la perspectiva de género? ¿Se aborda la violencia
de género en la planificación económica y las políticas locales? ¿Cómo se tienen en cuenta la
diversidad de identidades de las mujeres, incluyendo la etnia, la ciudadanía y la agencia, en los
procesos de planificación urbana?
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La recolección de datos para cada caso fue específica para la escala de las intervenciones
que pretendíamos examinar. Aunque elegimos diferentes personas informantes en cada lugar, su
elección estaba condicionada por el contexto del tipo de intervención en violencia de género en
cada caso. En Vilafranca del Penedès, se hicieron entrevistas durante el verano de 2008 con
personas directoras de departamentos municipales, miembros de la comisión contra los maltratos
y representantes regionales, con el objetivo de entender la implementación de los servicios
públicos de apoyo. En 2003 y 2004, entrevistamos organizaciones de mujeres en Ciudad Juárez
que luchan contra el femicidio; evaluamos el plan estratégico de Juárez 2004; y revisamos los
medios de comunicación local y nacional que hablaban sobre la violencia de género en Juárez con
el fin de entender la violencia desde diferentes perspectivas. En Chicago, se hicieron entrevistas,
grupos de enfoque y observación participante desde 2004 a 2008 con activistas e integrantes de
un grupo de mujeres inmigrantes para evaluar su experiencia como “planificadoras comunitarias”
(citizen planners) respondiendo a la violencia de género. La comparación de los casos proporciona
un amplio espectro que permite entender la complejidad de cómo la planificación urbana aborda
la violencia de género en diferentes entornos.
El enfoque “desde arriba” (top-down): Respuesta del gobierno
local a la violencia de género en Vilafranca del Penedès
Desde los 80, grupos de feministas en España han reivindicado la inclusión del problema de la
violencia de género en la agenda pública. Principalmente gracias al impulso por parte de mujeres
políticas, los gobiernos locales han desarrollado una respuesta más coordinada a la violencia de
género. Han establecido comisiones formadas por personas representantes de las instituciones
que responden directamente en un caso de violencia de género y han desarrollado protocolos y
circuitos para mejorar la colaboración interinstitucional. Sin embargo, el problema persiste. En
los últimos años, un esfuerzo que fue impulsado desde la base por grupos de feministas se ha
transformado en un programa desde arriba (top-down) debido a nuevas leyes a nivel estatal y
autonómico para la erradicación de la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004; Llei 2/2004;
Ley Orgánica 3/2007; Ley 5/2008).9 Diferentes organismos gubernamentales a nivel local,
autonómico y estatal tienen una mayor responsabilidad para prevenir la violencia de género. Este
estudio de caso – elaborado durante el verano de 2008 en Vilafranca del Penedès, una población
de cerca de 40.000 habitantes, 50 km. al sur de Barcelona – refleja como gobiernos locales de
poblaciones medianas abordan la violencia de género. El caso analiza un abordaje de la violencia
de género “desde arriba” (top-down), remarcando específicamente las diferentes posiciones que
toman los diferentes agentes involucrados en la planificación social y física.

9 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, Boletín Oficial del Estado (BOE), Num. 313. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, Boletín Oficial del Estado (BOE), Num. 71. Llei 2/2004, de 4
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), Num. 4151. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Num. 5123.
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El contexto catalán
Entre 2004 y 2008, el gobierno autonómico de Cataluña ha introducido reformas innovadoras,
incluyendo leyes que incorporan la equidad de género en la planificación urbana y leyes orientadas
a erradicar la violencia de género.
En el estado español, la planificación urbana ha sido tradicionalmente liderada por
arquitectos e ingenieros y se ha enfocado fundamentalmente en los aspectos físicos y técnicos
de las ciudades, dejando de lado aspectos sociales, económicos y ambientales. La Ley Catalana
de Mejora de Barrios, Zonas Urbanas y Villas, ejemplifica las políticas públicas que introducen
novedosamente criterios de género en la planificación urbana municipal. La Ley de Barrios
establece que los proyectos de rehabilitación deben promover la equidad de género en el uso de
los espacios urbanos y los recursos municipales (Llei 2/2004).
La Ley Catalana del Derecho a Erradicar la Violencia Machista, aprobada en mayo de
2008, insta a todos las áreas de gobierno a prevenir y responder a la violencia de género en
todas sus formas: violencia en la pareja, violencia familiar, violencia social y comunitaria (violación,
mutilación genital, etc.) y discriminación por razón de sexo y acoso sexual en el trabajo (Llei
5/2008). La ley establece una Red de Atención y Recuperación Integral con el objetivo de ofrecer
recursos integrales a las mujeres sobrevivientes de violencia de género: derecho a la asistencia,
protección y recuperación a corto y largo plazo. Una comisión de trabajo a nivel autonómico con
representantes de todos los departamentos del gobierno catalán está encargada de asegurar que
todos los departamentos trabajen coordinadamente en la prevención y respuesta a la violencia
contra las mujeres. La Ley también contempla la creación de un centro de investigación sobre la
violencia de género y la modificación del currículum escolar (Llei 5/2008).
Respuestas Locales a la Violencia de Género
Un amplio número de personas e instituciones participan directa o indirectamente en la
prevención y la respuesta a la violencia de género. Este caso en particular analiza como los
servicios para las mujeres sobrevivientes, ofrecidos por los servicios representados en la Comisión
contra los maltratos y otros programas municipales, responde y previene la violencia de género.
Las 13 personas de la Comisión son representantes de la Policia Local y autonómica (Mossos
d’Esquadra), servicios sociales, servicios sanitarios, abogadas, el gobierno comarcal (Consell
Comarcal de l’Alt Penedès), la Cruz Roja, el Casal de las Mujeres y el Plan por la Igualdad, estos
dos últimos organismos del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. En este estudio de caso, se
tuvo en cuenta la posible influencia del incremento de la población inmigrante proveniente del
norte de África y de América Latina en el abordaje a la violencia de género.
Comisión contra los maltratos
Desde principios de los 90, muchos gobiernos locales en Cataluña han dado respuesta a la violencia de
género mediante la creación de comisiones interinstitucionales y desarrollando protocolos que incluyen
un circuito de derivación. Cuando una mujer acude a uno de estos servicios, una persona profesional
evalúa sus necesidades y la deriva a otros servicios de la comisión o a otros programas municipales. En
los últimos 11 años, el protocolo ha reducido la revictimización de las mujeres a través de su acceso a
servicios de salud, protección, apoyo emocional, legal, económico y acceso a la vivienda.

48 /

La comisión identificó la necesidad de formar al personal de cada una de los servicios e
instituciones para que la atención a mujeres afectadas por la violencia de género fuera efectiva y
respetuosa – uno de los elementos que la literatura en la planificación urbana considera necesario
para la “seguridad comunitaria” (Whitzman, 2007). Un aspecto a mejorar consistiría en fortalecer
los vínculos con las asociaciones empresariales a nivel local y comarcal con el fin de mejorar el
acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Mejorar el acceso al empleo puede ayudar a romper
con el ciclo de violencia de género y la pobreza (Whitzman, 2007). La comisión también reconoce
que sería necesario mejorar el trabajo con las mujeres inmigrantes.
La incorporación de la perspectiva de género en las áreas del gobierno municipal
En 1996, el gobierno municipal creó el Plan por la Igualdad para asegurar que los criterios de género
fueran considerados en los programas y políticas públicas a todos los niveles del gobierno local.
Sin embargo, no todos los niveles promueven la equidad de género en sus políticas y programas.
Las áreas y programas municipales se pueden clasificar en tres categorías: aquellas cuyo
personal adopta la perspectiva de género; aquellas que no la adoptan, pero estarían dispuestas a
incluirla si hubiera más apoyo y coordinación entre áreas; y aquellas que son ciegas al género o
escépticas frente a las políticas de equidad de género. En general, la mayoría de áreas municipales
no incluyen la perspectiva de género en sus programas. Entre las áreas ciegas al género está la de
urbanismo, encargada del desarrollo urbanístico y la gestión del uso del suelo. Cuando se preguntó
sobre la posibilidad de adoptar una perspectiva de género en esta área, una persona del equipo
técnico respondió:
“Pienso que es muy difícil hacer esto desde el urbanismo, ver cómo el género influye la
planificación urbana. En áreas que trabajan en temas sociales, incluso en temas económicos, me
imagino que es más fácil. Pienso que debemos entender el urbanismo como universal, el urbanismo
no tiene género, todos los ciudadanos son iguales desde la perspectiva del urbanismo. Por ejemplo,
no importa si un peatón es un hombre o una mujer, la solución que les des debe ser la misma, no hay
diferencia; puede que sea diferente con la gente mayor o los niños. Pienso que no podemos hacer nada
para ayudar a mejorar esto (la equidad de género).”
Claramente, el punto de vista del personal de urbanismo puede imposibilitar la aplicación
de las políticas públicas promovidas por las urbanistas feministas para conseguir ciudades más
seguras. Más allá de estos puntos de vista ciegos al género, la mayoría de personal técnico no tiene en
cuenta las políticas de género debido a la falta de apoyo político y de coordinación entre programas.
En las entrevistas, muchas de las personas en la dirección de departamentos comentaban que el
gobierno municipal debería cambiar su estructura burocrática que ha separado los departamentos
en silos aislados, impidiéndoles coordinar su trabajo de manera horizontal. El personal directivo con
frecuencia mencionó que el problema del gobierno local no era una falta de recursos económicos,
sino de colaboración.
El contexto de la violencia de género en comunidades inmigrantes
En Cataluña y España, la población inmigrante ha crecido rápidamente en la última década. En
enero de 2008, la población inmigrante representaba el 18% del total de la población del municipio.
De este 18%, 42,6% provenían del Norte de África y el 36,3% de América Latina (Ajuntament de
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Vilafranca del Penedès 2004, 2008). Los patrones migratorios difieren entre el Norte de África
y América Latina. La mayoría de inmigrantes del Norte de África eran hombres que migraban
sin la familia y una vez estabilizaban su situación en el país solicitaban la reagrupación familiar. En
cambio, las mujeres latinoamericanas acostumbran a inmigrar solas, de acuerdo con el programa
municipal del Plan de la Convivencia, que trabajaba para la integración de la población inmigrante
a nivel local. Las mujeres latinoamericanas trabajan mayoritariamente en el sector servicios.
Cuando las mujeres del Norte de África llegan, no acostumbran a participar en el mercado laboral
remunerado en la misma proporción que las mujeres latinoamericanas10.
Las diferencias entre las mujeres de estos dos continentes y de diferentes culturas
sugiere que también deben afrontar la violencia de género de formas diferentes. El personal
técnico y las personas especializadas en violencia de género, acostumbradas a trabajar con mujeres
autóctonas, podrían considerar nuevas formas de trabajar con mujeres inmigrantes. La personas
mediadoras culturales que trabajan a nivel local pueden ayudar al personal especializado con este
reto; sin embargo, no todo el personal mediador cultural recibe formación en temas de violencia
de género.
Otro problema son los estereotipos que han surgido sobre la respuesta a la violencia
de género por parte de las mujeres inmigrantes: por ejemplo, el estereotipo que ellas abandonan
el proceso legal porque sólo lo querían utilizar para asustar al agresor. Esta interpretación no
es realista ni sensible con la vulnerabilidad de las mujeres; a menudo, no se sienten seguras de
denunciar la violencia o iniciar un proceso legal con las autoridades. A menudo, la falta de recursos
económicos y de redes sociales y familiares de apoyo son factores limitantes.
Una mayor comprensión de estas complejidades por el personal de la red de servicios
contribuiría a la seguridad y la recuperación de las mujeres afectadas por la violencia de género.
El estudio de caso reafirma la preocupación mencionada en la literatura sobre la necesidad de
los gobiernos municipales de tener personal que entiende cómo las diferencias culturales y
lingüísticas influyen la respuesta a la violencia de género así como de implementar estrategias
que aborden el racismo y la opresión económica asociadas con este tema (Santiago y Morash,
1995). Los gobiernos catalán y español han actuado de manera decidida durante estos años para
cerrar la brecha público-privado en la erradicación de la violencia de género y su prevención.
Las leyes también incorporan elementos presentes en la literatura como la creación de centros
comunitarios, redes de servicios y espacios de libertad reflexiva, y un enfoque de seguridad
comunitaria desde la perspectiva de género (Whitzman, 2007). Sin embargo, este caso sugiere
que continúa siendo necesario el compromiso y la voluntad política para conseguir la coordinación
y colaboración institucional entre organizaciones locales (Massolo, 2005). Si no es así, la energía
ejemplar, pero “desde arriba”, de los gobiernos para la seguridad de las mujeres seguirá a la deriva.

10 Cabe señalar que en la última década se ha incrementado el número de mujeres del Norte de África
que inician el proceso migratorio solas, con el deseo de mejorar y transformar la economía familiar y
personal. Para más información: Driouech, Najat (2010) Experiències locals en la gestió de la immigració:
el cas de la dona marroquina, en Freixenent, Maria (coord.) Dones Migrades Treballadores: Anàlisi i
experiències locals contra la desigualtat, ICPS: Barcelona.
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La respuesta desde diferentes sectores al femicidio: el caso
de Ciudad Juárez, México
El femicidio es un fenómeno cada vez más documentado en México, Guatemala y Canadá
(Prieto-Carrón et al., 2007; Gartner y McCarthy, 1991). Es una forma de violencia de género,
definida como el asesinato sistemático de mujeres, con relación al hecho de ser mujeres. Las
mujeres inmigrantes y pobres son el objetivo habitual. En el caso de estudio de Juárez, nos
preguntamos como la planificación económica local y el desarrollo de políticas públicas aborda
la violencia de género, cómo las identidades de las mujeres se manifiestan en el proceso de
planificación; y cómo “grupos de planificación comunitaria” (citizen planning groups) responden
a la violencia de género.
El femicidio en Ciudad Juárez, México
Ciudad Juárez, una ciudad del estado de Chihuahua con 1,5 millones de habitantes
aproximadamente, está situada en la frontera con El Paso, Texas. Políticas económicas proempresariales a lo largo de la frontera han atraído maquiladoras que dependen de mano de obra
barata para montar consumibles que se envían al otro lado de la frontera, mayoritariamente para el
consumo de Estados Unidos. En las cientos de maquiladoras de la ciudad, cerca de la mitad de las
personas trabajadoras son mujeres que ganan entre 4-8 dólares al día (Staudt, 2008, pp.10 y 45).
La explotación económica en Ciudad Juárez ha coincidido con una violencia física extraordinaria,
de proporciones inimaginables, contra las mujeres.
Se han encontrado más de 500 cuerpos de mujeres desde 199411. Muchas han sido
violadas, torturadas y mutiladas; pechos y pezones han sido amputados, algunas han sido marcadas
como vacas; y muchas han sido sodomizadas (Staudt, 2008, p. ix; Livingston, 2004, p.59).
Oficiales del gobierno y la policía han acusado las víctimas de ser prostitutas, de llevar doble vida o
de provocar sus asesinatos (Livingston, 2004, p.63). Las noticias de los diarios y las entrevistas que
aparecen en el documental Señorita Extraviada (2001) apoyan explícitamente estas afirmaciones
y sugieren que éstas justifican los asesinatos.12 Una de cada cinco víctimas era trabajadora de una
maquiladora; el resto eran estudiantes, bailarinas, amas de casa o propietarias de comercios, un par
de prostitutas, pero mayoritariamente mujeres de clase trabajadora (Washington-Valdez, 2006,
p.41). Muchas eran inmigrantes de otros estados de México (Livingston, 2004, p.59; VázquezCastillo, 2006).
A pesar de múltiples arrestos y sentencias muy publicitadas, el femicidio continúa.
Desde enero a junio 2009, 32 mujeres fueron asesinadas y otras 14 habían desaparecido (Nuestras
Hijas de Regreso a Casa, 2009). Las familias que buscan información al respeto, se quejan de que
la policía las acosa. La policía ha fracasado a la hora de responder a las llamadas de auxilio, y en
11 Actualmente se estima que entre 1993 y 2003 habían muerto o desparecido alrededor de 1000
mujeres.
12 Esta misoginia regional es evidente en la propuesta de ley del estado de Chihuahua en 2001 para
reducir el período de prisión por violación de 4 a 1 año si existen pruebas de que la mujer ha provocado el
ataque. Bajo presión del gobierno federal la propuesta fue retirada (US State Department, 2002).
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algunos casos, la policía es sospechosa de ser la autora de algunos asesinatos. Se han quemado
montañas de documentos y otros objetos que eran potencialmente pruebas (Señorita Extraviada,
2001). Bajo presión internacional, oficiales federales han enviado fiscales especiales a la región,
sin éxito, invirtiendo la mayor parte de su tiempo en investigar si las víctimas podrían haber sido
prostitutas o de “mala” familia (Staudt, 2008). En vez de reducir la brecha público-privado, el
gobierno mexicano la ha exacerbado, intensificando así las dinámicas de poder y reduciendo el
poder y la agencia de las mujeres.
El caso de Lilia Alejandra García Andrade es uno de los ejemplos más chocantes. Su
madre explicó la historia. La gente escucho gritos cerca de sus casas y pudieron ver las piernas de
una mujer colgando de una ventana de un coche aparcado. Llamaron a la policía. Pasó una hora;
los gritos continuaron. Pero la policía no aparecía. Después de unas horas un coche de policía pasó;
para entonces los violadores y la víctima se habían ido. Al día siguiente el cuerpo de Lilia Alejandra
García Andrade apareció estrangulado y con signos de brutal violencia en un terreno baldío cerca
de donde se la había oído gritar, no muy lejos de su trabajo en la maquiladora.
Respuesta de los grupos de base
Varios grupos, formados mayoritariamente por mujeres, se han organizado para protestar contra
los continuos asesinatos. También se han dado varias protestas internacionales. Por ejemplo,
el 14 de febrero de 2004, durante la marcha anual del V-Day (organizada por la autora Eve
Eisner para protestar en contra de la violencia doméstica), cientos de mujeres y hombres de
todo el mundo se manifestaron desde El Paso, Texas a Ciudad Juárez, México, con pancartas
denunciando el femicidio y cantos de Ni una más. En Juárez, hablaron Sally Fields y Jane Fonda.
En algunos aspectos, incluso esta protesta se sumó al estrés de las familias: la comida y la bebida
en un ambiente de carnaval que ignoraba la petición previa de muchas de las madres de las
víctimas de que la manifestación fuera silenciosa, como respeto a sus hijas, y de que se hiciera una
misa conmemorativa. Muchas de las personas participantes en la manifestación se fueron y no
atendieron la misa para Lilia Alejandra García Andrade y otras víctimas.
El femicidio en los medios de comunicación y en las revistas académicas
Gran parte de la literatura popular en diarios y revistas establecía conexiones entre los asesinos,
las maquiladoras y los responsables políticos neoliberales del Tratado de Libre Comercio de Norte
América, que fue implementado más o menos al mismo tiempo que los cadáveres empezaron
a aparecer. Sin embargo, todavía se tiene que hacer un análisis exhaustivo de los diferentes
aspectos de las políticas de planificación económica y su complicidad en el continuo femicidio.
Recientemente, varias autoras (Wright, 2004; Salzinger, 1997; King, 1999) han explorado la
posible relación entre las políticas neoliberales y el femicidio en que el escaso valor asignado a
las mujeres trabajadoras de la economía global hizo su aniquilación aceptable. Algunos artículos
establecen analogías entre las trabajadoras de las maquiladoras y las prostitutas (por ejemplo,
Livingston, 2004; Wright, 2004). Sin embargo, estas analogías toman una forma diferente de
las sugeridas por la policía. Desde la perspectiva de alguna gente local, las mujeres trabajadoras
de la maquiladora son vistas como si se vendieran simbólicamente ellas mismas o su capacidad de
trabajar (como prostitutas) al enemigo histórico – los Estados Unidos (Livingston, 2004, pp.66).
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El imaginario de mujeres trabajadoras vendiendo sus cuerpos al enemigo también recuerda la
leyenda de la Malinche. Malinche era una mujer azteca que se consideraba que había vendido
los aztecas a Hernán Cortés, por ser su traductora y amante. Las mujeres trabajadoras de las
maquiladoras pueden ser castigadas como Malinche por rendirse ante los poderes fácticos – la
nueva economía global (Wright, 2001).
La participación de las mujeres en las maquiladoras en una ciudad fronteriza de la
economía de mercado también tiene implicaciones para su ciudadanía. En las zonas de libre
comercio donde operan las maquiladoras, a menudo las leyes mexicanas laborales y ambientales
no se aplican, constituyendo una realidad fuera de la ley (Mittermeyer, 1992). Varios artículos
han sugerido que en el contexto de globalización, la creación de áreas grises en fronteras estatales
soberanas ha producido un ambiente anárquico donde el femicidio se lleva a cabo (Craigie, 2005;
Segura, 2007).
Otras autoras han tratado de poner de relieve las respuestas activas al femicidio de
Juárez (Staudt, 2008). Ensalaco (2006) defiende la misión de Esther Chavez y de Casa Amiga,
una casa de acogida para mujeres que se creó como respuesta “activa” al femicidio. Sin embargo,
el trabajo de muchas de las familias de las víctimas no recibe demasiada atención (Rojas, 2005).
Centrarse en una sola persona en vez de en la comunidad excluye actores importantes en la
respuesta a la violencia. Por ejemplo, el grupo de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, formado
por madres de víctimas, provee apoyo a las familias de las víctimas, utiliza múltiples tácticas para
involucrar a personas en el diálogo sobre la violencia de género, específicamente el femicidio,
y presiona al gobierno para cambiar las políticas relacionadas con la seguridad de las mujeres.
Utilizan el teatro como herramienta para sensibilizar a las personas de la comunidad sobre temas
de seguridad de las mujeres, mientras cuestionan las normas de género que contribuyen a las
desigualdades estructurales. También organizan un campamento de verano cada año para hijas
e hijos de las víctimas, ofreciéndoles un lugar seguro donde pueden utilizar el arte para expresar
sus sentimientos y donde reciben apoyo psicológico. También han llevado tres casos a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, acusando al gobierno de México de haber fracasado en su
responsabilidad de garantizar la seguridad de las mujeres.
La planificación del desarrollo económico y el femicidio
Al adoptar el término “femicidio”, los grupos de mujeres han enmarcado la ola de asesinatos y
desapariciones como un tema de derechos humanos de las mujeres/violencia de género, y no
simplemente asesinatos. La naturaleza sistemática de esta violencia también implica que el
gobierno local y estatal es corresponsable de la violencia. Sin embargo, ¿esta insensibilidad hacia la
vida y la seguridad de las mujeres se encuentra sólo en el gobierno estatal y local, o la violencia es la
manifestación de una estructura económica que devalúa el trabajo de las mujeres y favorece a las
multinacionales? ¿De qué manera las políticas económicas existentes son cómplices de la violencia
estructural contra las mujeres?
La publicidad negativa a nivel internacional sobre el femicidio de Ciudad Juárez y
la respuesta gubernamental insatisfactoria han sido los catalizadores de un grupo de líderes
empresariales, urbanistas y oficiales del gobierno local para tomar medidas correctivas. En 2004,
el Plan Estratégico de Juárez Asociación Civil desarrolló un plan estratégico llamado Juárez 2015
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que perfilaba medidas específicas para revitalizar la economía y mejorar la infraestructura de la
ciudad.
Sin embargo, se debe tener en cuenta como la comunidad empresarial, urbanistas y
oficiales del gobierno vieron esta conexión:
“Para afrontar estos problemas (violencia e inseguridad), muchos de los cuáles no son problemas
municipales sino estatales y federales, Juárez debería promover una campaña de imagen centrada en
los valores positivos y las oportunidades que la ciudad ofrece. En este sentido la prensa debe actuar con
más responsabilidad en la transmisión de un tipo de información que cree más esperanza para el futuro
de la gente y demuestre las posibilidades para una ciudad mejor y los avances que ya se han producido;
la responsabilidad de la seguridad de las mujeres es estatal y federal, no local ni económica” (Plan
Estratégico de Juárez Asociación Civil, 2004).
Parece que ni los asesinos ni el infortunio de los líderes de la comunidad – solamente
el colectivo de periodistas – son responsables de la vergüenza de Juárez. Sin embargo, el grupo se
sintió obligado a añadir más tarde al documento:
“Una economía polarizada y la sociedad influencian negativamente el desarrollo de los valores humanos
y el resultado es un aumento del nivel de diferentes formas de delincuencia y violencia” (Plan Estratégico
de Juárez Asociación Civil, 2004).
Incluso este reconocimiento parcial de la relación entre las elecciones tomadas
en términos de desarrollo económico y la violencia en la comunidad rápidamente se desvía
a responsabilizar a las mujeres por descuidar a sus familias, en vez de a los explotadores de las
mujeres:
“Las necesidades de la economía obligan a las mujeres, la cabeza de familia, a aceptar en muchas
ocasiones trabajos que por sus característica (horas y distancia al trabajo) y a desplazar en segundo
término las responsabilidades familiares” (Plan Estratégico de Juárez Asociación Civil, 2004).
En ninguna parte se analiza el rol de los hombres en hacer frente a estas “necesidades”.
Estas respuestas al problema de la violencia de género refuerzan las desigualdades estructurales
de las mujeres, las invisibiliza y obvia su agencia en el proceso de planificación.
El plan estratégico hace un llamamiento para la construcción de viviendas, el desarrollo
de infraestructuras, la reducción del tráfico, la educación, la cooperación pública-privada, más
seguridad (desarrollo de valores humanos), un nuevo modelo de producción y el desarrollo de una
región transnacional sostenible. No se hace mención de ningún tipo de violencia de género, ni
mucho menos se aborda, aunque su terrible presencia en Juárez incentivó la elaboración del plan.
Las respuestas al femicidio revelan una sorprendente desconexión entre los esfuerzos
de las organizaciones de base de mujeres y los comportamientos de las fuerzas del orden local y
federal y las políticas de planificadores y oficiales locales. En vez de reconocer como la conexión
entre la esfera pública y privada está relacionada con la violencia de género, el gobierno se ha
aprovechado de estas divisiones para evitar rendir cuentas. La respuesta ha incrementado las
desigualdades estructurales ya presentes en la ciudad. Por otro lado, “planificadoras comunitarias
de base” (grassroots citizen planners) la mayoría de las cuáles son mujeres, han ejercido su agencia
individual y comunitaria en sus respuestas a la violencia de género. Sus acciones han servido para
sensibilizar a nivel nacional e internacional, a pesar de los obstáculos con los que se han encontrado.
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Un ejemplo de planificación “desde abajo” (bottom-up) para
el desarrollo económico en Chicago
En la sociedad norteamericana actual, la complejidad de las desigualdades sociales, entre ellas
el racismo y el sexismo, son cada vez más evidentes. Como consecuencia de la etnia, el género
y la “percepción” de inmigrante ilegal, las mujeres de color, en especial mujeres mexicanas y
mexicanas-americanas que viven en los Estados Unidos, experimentan muchas dificultades. Desde
2003 a 2007, el número de deportaciones anuales ha crecido de 1.901 a 30.408, un incremento
en 4 años de 17 veces (US ICE, 2007). En noviembre de 2007 existían 1.562 propuestas de
ordenanzas locales y leyes estatales anti-inmigrantes, de las cuales 244 fueron aprobadas (Lucero,
2008, p.48). Muchas de las consecuencias de este racismo post-11-S son específicas de género;
para las mujeres de color, estas consecuencias engloban problemas de salud, repentina reducción
o eliminación de las fuentes de ingreso y un incremento de su vulnerabilidad a la violencia por
parte del estado y de sus parejas.
Respuesta comunitaria a la violencia de género: desarrollo económico
Observaciones realizadas en la comunidad latina en Chicago revelaron una desconexión entre
el abordaje de la violencia de género, los esfuerzos de la ciudadanía y el desarrollo económico.
Mientras que las organizaciones latinas proveían servicios, en muchas ocasiones también
reproducían formas de violencia de género en el sí de la organización, hacia personas usuarias y
también hacia el mismo personal técnico. Anannya Bhattacharjee (2001) describe esta situación:
“Dar prioridad al hogar y a lo individual por encima de la comunidad así como la demanda de más
protección por parte de estado (Ej. mayor aplicación de las leyes) ha desplazado el pensamiento crítico
e innovador sobre estrategias alternativas basadas en la comunidad para promover la seguridad pública.
Nadie cuestiona que la seguridad de las mujeres es fundamental para el movimiento de mujeres; el
problema es cómo se consigue esta seguridad. El trabajo en violencia doméstica se ha convertido en
un solo tema, una área especializada de trabajo que muchas veces se encuentra desconectada de la
comunidad de base así como de otras luchas y movimientos. Los grupos de violencia doméstica necesitan
reprensar sus prioridades y colaborar con instituciones comunitarias y formar parte de la construcción
de un consenso colectivo sobre la base de comunidades seguras y saludables.”
Además, Dasgupta (2009) apunta que las organizaciones que tradicionalmente han
trabajado en violencia doméstica se enfocan exclusivamente en la violencia en la pareja, sin tomar
en cuenta otras formas de violencia de género que afectan a las mujeres.
Esta situación ha desembocado en cuatro tendencias contraproducentes que conllevan
consecuencias negativas para las comunidades de color, especialmente las comunidades
inmigrantes de color en los Estados Unidos.
•

•

Universalización de las necesidades de las mujeres de acuerdo al imaginario de mujer blanca
de clase media que vive en una zona suburbana: por su seguridad, todas las mujeres deben
abandonar su comunidad (p. ej.: mujeres inmigrantes cuyo único sistema de apoyo puede
estar en la comunidad). Otros estudios sobre mujeres latinas en los EE.UU. confirman este
hecho (Santiago y Morash, 1995).
Participación en el movimiento de criminalización: pocas defensoras “profesionales” del
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•

•

ámbito político y de grupos de presión se están encargando de cambiar el sistema. Las
organizaciones que ofrecen servicios a la comunidad latina están obligadas a crear alianzas
con el estado que criminaliza a las personas de su comunidad.
Cambio del objetivo inicial de erradicar la violencia y la opresión por uno más restringido:
las organizaciones de mujeres han escogido trabajar con una única forma de violencia, como
por ejemplo la violencia doméstica o el abuso sexual, ofreciendo apoyo a nivel individual.
Han ignorado el vínculo entre otras formas de violencia y opresión, alejándose cada vez más
del movimiento de justicia social. Este cambio refleja algunas estrategias de planificación
que a menudo no reconocen las desigualdades estructurales de poder que determinan las
experiencias de las mujeres, tal y como señalan Whitzman (2008) y Moser (2004).
En vez de movilizar una masa crítica, muchas organizaciones feministas se dedican a colocar
a unas pocas mujeres en el poder a través de políticas electorales. Así, tenemos unas pocas
mujeres hablando por muchas, en vez de muchas mujeres hablando sobre ellas mismas:
silenciamiento de las comunidades de color e inmigrantes.

Inquietas por estas tendencias, en 2004, cinco mujeres cofundaron Women for Economic Justice
- WEJ (Mujeres por la Justicia Económica) en Chicago. WEJ es un colectivo de activistas de la
comunidad y académicas del ámbito de la planificación urbana que aborda la justicia económica
a través de programas para mujeres de color, y en particular, mujeres inmigrantes que han
experimentado violencia de género, teniendo en cuenta su diversidad cultural y sus contextos
personales. WEJ trabaja con otras organizaciones comunitarias y grupos de mujeres de base en
Chicago con el objetivo de implementar y evaluar oportunidades de desarrollo económico dirigidas
a conseguir la independencia económica de las mujeres. WEJ también aspira a promover a través
del debate y la acción un movimiento anti-violencia más inclusivo.
El acceso a un trabajo y la autosuficiencia económica son esenciales para escapar de la
violencia (González-López, 2007; Whitzman, 2008). La formación en el idioma correspondiente
es un elemento clave. La mayoría de programas de inserción laboral y desarrollo económico son
en inglés. Normalmente los programas insisten en que las personas inmigrantes aprendan primero
el idioma, proceso que tarda de media 8 años. ¿En qué se van a sustentar las mujeres inmigrantes
durante ese tiempo? Estas estructuras limitan la agencia reduciendo las opciones que tiene para
insertarse laboralmente y para conseguir independencia económica.
El trabajo de WEJ
WEJ ofrece un programa formativo que consta de 3 fases divididas en 24 sesiones para apoyar a
las mujeres a salir del ciclo de la pobreza y la violencia. Cada sesión tiene una duración aproximada
de dos horas. El programa forma a las participantes en cómo gestionar su dinero, las conecta con
asesoría legal y otros servicios, y las informa sobre su bienestar y protección.
En la fase de las primeras ocho semanas se aborda el tema del abuso físico y económico,
la toma de decisiones a corto y largo plazo, el establecimiento de objetivos personales y cómo
elaborar un presupuesto. En una sesión previa se valora la situación económica y la seguridad
personal de las participantes.
Las sobrevivientes de violencia muchas veces se sienten forzadas a tomar decisiones
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en momentos de crisis y no se les da el tiempo necesario para evaluar los pros y los contras que
pueden afectar su bienestar y el de sus hijas e hijos. Por eso, en otras sesiones se trabaja el proceso
de toma de decisiones y cómo elaborar un presupuesto, poniendo en práctica estas habilidades
en situaciones de la vida real como por ejemplo, obtener apoyo para conseguir guardería o alguna
persona que cuide a las hijas e hijos, y hacer un presupuesto familiar.
En las sesiones de la fase dos se trabaja la identificación y la acumulación de bienes
personales, la creación de crédito personal y como actuar a nivel personal para crear una comunidad
más saludable. Se invita a las organizaciones colaboradoras locales de WEJ para que presenten
alguno de estos temas: las colaboradoras de instituciones financieras pueden explicar la importancia
de tener una buena puntuación de crédito; las proveedoras de salud pueden explicar formas de
mejorar la salud personal y reducir el estrés. En la fase dos, las participantes también identifican
los bienes y las habilidades personales y grupales. Después analizan si estas cualidades pueden ser
utilizadas para iniciativas emprendedoras o para cuestionar las desigualdades estructurales en sus
comunidades. La tercera fase engloba habilidades de preparación para el acceso al mercado de
trabajo, información y apoyo para crear un pequeño negocio o una cooperativa, así como opciones
para asociarse con instituciones financieras.
En la cuarta fase, que es opcional, pero también importante, participan algunas de las
“graduadas” del programa como futuras formadoras, y se trabajan habilidades como la comunicación
verbal, el análisis de las dinámicas de grupo y cómo convertirse en una agente efectiva de cambio.
Como integrantes de la comunidad, estas mujeres tienen mayor acceso a las redes comunitarias
con lo que pueden ayudar a diseminar información valiosa sobre oportunidades de independencia
económica y estrategias para afrontar relaciones de poder desiguales, reforzando de este modo su
agencia.
El uso de una pedagogía crítica es clave en el proceso de WEJ para crear consciencia no
solo entre las participantes, sino también a través de presentaciones en conferencias y formaciones
con otras organizaciones y agencias gubernamentales. Por ejemplo, a través de este enfoque
pedagógico, las participantes analizan porque decidieron migrar y como la economía en general ha
influenciado su trayectoria en los EE.UU. Este esfuerzo no solo pretende afrontar la violencia de
género a través de formación en desarrollo económico, sino que también sirve como modelo para
grandes organismos públicos y privados. En Febrero de 2008, WEJ organizó en colaboración con
la Red Metropolitana de Mujeres Maltratadas de Chicago una conferencia titulada “Economía
para sobrevivientes” dirigida a más de 30 personas de la administración pública y defensoras
de los derechos de las mujeres. WEJ presentó su modelo y criticó las estrategias tradicionales
que responden a la violencia de género. A menudo, los programas convencionales de violencia
doméstica y formación se centran en lo individual o en el “síndrome de la mujer maltratada”
utilizando un análisis puramente individualista y apolítico; este marco de análisis pierde de vista el
entorno estructural y a menudo opresivo en el que operamos.
Conclusiones
Hemos presentado tres casos que demuestran diferentes perspectivas para gestionar la relación
entre la violencia de género y la planificación urbana. Estos casos ejemplifican la lucha por conciliar
la brecha público-privado que está envuelta en múltiples relaciones estructurales de poder. En
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Cataluña, concluimos que el proceso “desde arriba” pone en marcha la posibilidad de responder
y prevenir la violencia de género a través de la planificación urbana, pero el ritmo lento de los
cambios sociales impide su éxito al completo. Mientras a nivel nacional y supranacional, las leyes
han cambiado para disputar la división público-privado y dotar de mecanismos para erradicar la
violencia de género, estas iniciativas se ven obstaculizadas en su implementación a nivel local.
En tres ciudades británicas, Beebeejaun (2009) también señala que los esfuerzos en conseguir
ciudades más seguras han fallado a las mujeres tanto en su concepción como soluciones técnicas y
militarizadas (excluyendo la planificación social) como en su falta de respuesta a recomendaciones
específicas surgidas de un proyecto de tres años de duración que incluía auditorias sobre seguridad
y talleres. Mientras que la planificación social en Cataluña responde ofreciendo servicios de
recuperación de la violencia de género a corto y largo plazo, el urbanismo continúa resistiéndose a
incluir esta problemática en su práctica.
En México, se han recurrido a múltiples estrategias para responder a la violencia de
género. Sin embargo, la sorprendente gran desconexión de la corriente tradicional de análisis y
el aislamiento del tema de género de las políticas económicas evitan el éxito de estas estrategias.
Oficiales del gobierno y la policía refuerzan la brecha público-privado de manera muy agresiva,
centrando sus esfuerzos en identificar a las mujeres como prostitutas y haciéndolas forzosamente
responsables de su victimización. En Juárez, mientras los esfuerzos de las mujeres de base están
dirigidos a sensibilizar, a la planificación social y a erradicar la violencia de género, la planificación
urbana a nivel municipal es ciega al género, planifica a gran escala y está orientada al desarrollo
económico de gran escala. En otras ciudades latinoamericanas como Rosario (Argentina) y Lima
(Perú), se han dado colaboraciones entre ONGs y gobiernos municipales, por ejemplo a través
de la impresión de mensajes en contra la violencia en tarjetas de transporte o informando a las
personas usuarias del transporte público que “la violencia contra las mujeres es una grave violación
de los derechos humanos”. Los planes municipales se han revisado para incluir acciones para
reducir la violencia, como por ejemplo mejor señalización y la instalación de paradas de autobús
cubiertas que permiten a las personas usuarias mayor visibilidad en el entorno. En Lima (Perú),
la municipalidad también llevó a cabo acciones inmediatas, como la mejora de la iluminación en
las calles y parques y el cercado de terrenos baldíos (UNIFEM, 2007, p.1). Mientras que estos
esfuerzos van en buena dirección, es necesario también evaluar si la percepción del miedo y los
casos de violencia de género se han reducido como resultado de estas acciones.
En Chicago, WEJ se centra en el desarrollo económico como respuesta a la violencia
de género, pero también reciben presión del contexto general en el que operan. No se han hecho
auditorias sobre la seguridad de las mujeres en Chicago, como las que se han hecho en otras
ciudades de Canadá. Otra vez en este caso, como en América Latina, existe poca evidencia
empírica que sugiera que las recomendaciones de las auditorias hayan reducido la violencia de
género, pero “pueden ser efectivas para conseguir cambios en el entorno, empoderar a las mujeres
y alertar a las autoridades y la ciudadanía sobre la responsabilidad compartida de garantizar la
seguridad de las mujeres” (Whitzman et al., 2009).
WEJ cuestiona la división social público-privado y las organizaciones tradicionales
que han respondido a la violencia de género. Las respuestas tradicionales han privilegiado el
cumplimiento de la ley y la documentación legal, que en la práctica ignora las diferentes relaciones
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culturales con las figuras de autoridad y las diferentes interpretaciones de la seguridad personal y
comunitaria. Por ejemplo, una mujer inmigrante cuyo estatus legal depende de su agresor puede
no estar dispuesta a tomar acciones legales por miedo a ser deportada. Las estrategias de WEJ se
centran en el desarrollo económico en vez de en recursos legales como una forma de responder y
prevenir la violencia de género. Además, mediante el uso de una pedagogía crítica, WEJ reconoce
y valora las diversas identidades de las mujeres y su poder.
Los tres casos demuestran que el reto no es solamente romper con las divisiones
construidas entro el ámbito público y el privado, sino también promover cambios en los modelos
de trabajo de las instituciones y organizaciones. Estos modelos han incorporado las desigualdades
estructurales de género que identifican a las mujeres como impotentes y sin agencia individual
ni comunitaria. Aún tenemos un largo camino para recorrer antes que la panificación urbana sea
capaz de responder y prevenir la violencia de género de manera equitativa.
Bibliografía
Ajuntament de Vilafranca (2004) “La Població de Vilafranca en xifres, any 2003”. Vilafranca del
Penedès: Ajuntament de Vilafranca.
Ajuntament de Vilafranca (2008) “La Població de Vilafranca en xifres, any 2007”. Vilafranca del
Penedès: Ajuntament de Vilafranca.
Andrew, Caroline (1995) “Getting women’s issues on the municipal agenda: violence against women”,
Gender in Urban Research, Urban Affairs Annual Review, Vol. 42, pp 99-118.
Andrew, Caroline (2000) “Resisting boundaries? Using safety audits for women”, in: K. B. Miranne &
A. H. Young (Ed.) Gendering the city: women, boundaries, and visions of urban life, pp. 157-168. Bóston,
Rowman and Littlefied.
Beebeejaun, Yasminah (2009) “Making Safer Places: Gender and the Right to the City”. Security
Journal, Vol. 22, pp 219-229.
Benhabib, Seyla (1999) “Citizens, Residents, and Aliens in a Changing World: Political Membership in the
Global Era”. Social Research, Vol. 66, pp 709-744.
Bhattacharjee, Anannya (2001) “Putting Community Back in the Domestic Violence Movement” http://
popdev.hampshire.edu/projects/dt/15 retrieved February 15, 2009.
Biddulph, Mike (2007) “Introduction to Residential Layout”. Oxford: Architectural Press
Craigie, Heather (2005) “Mujeres en línea: Engendering migration, agency, and urban space on Mexico’s
Northern border”. Working Paper No. 36, Southwest Institute for Research on Women.
Crawley, Heaven (2000) “Engendering the State in Refugee Women’s Claims for Asylum”, in: S. Jacobs
(Ed.) States of Conflict: Gender, Violence and Resistance, New York, Zed Books.
Dasgupta, Shamita Das (2009) “Insurgent Safety: Which Safety Are We Talking About”. Conference at
the University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana. 7 de Abril 7 de 2009.
Doan, Petra L. (2007) “Queers in the American city: Transgendered perceptions of urban space”,
Gender, Place and Culture, Vol. 14, No. 1, pp 57–74.
Dobash, R. Emerson, Russell P. Dobash (1992) “Women, violence and social change”, New York,
Routledge.
Ensalaco, Mark (2006) “Murder in ciudad Juárez: A Parable of Women’s Struggles for Human Rights”,

\ 59

Violence Against Women, Vol. 12, No. 5, pp 417-440.
Fyfe, Nicholas R. (1995) “Policing the City”, Urban Studies, Vol. 32, pp 759-778.
Gartner, Rosemary and Bill McCarthy (1991) “The Social Distribution of Femicide in Urban Canada, 19211988”, Law & Society Review, Vol. 25, No. 2, pp 287-311.
González-López, Gloria (2007) “Nunca he dejando de tener terror”: Sexual Violence and the Lives of
Mexican Immigrant Women” in Women and Immigration in the U.S.-Mexican Borderlands A reader
edited by Segura D. A. and Zavella, P. Durham, Duke University Press, pp 224-246.
Greed, Clara H. (1994) “Women & Planning: Creating Gender Realities”. London, Routledge.
Hamilton Kerry and Linda Jenkins (2000) “A Gender Audit for Public Transport: A New Policy Tool in the
Tackling of Social Exclusion”, Urban Studies, Vol. 37, pp 1793-1800.
Kallus, Rachel and Arza Churchman (2004) “Women’s Struggle for Urban Safety. The Canadian
Experience and its Applicability to the Israeli Context”, Planning Theory and Practice, Vol. 5, No. 2, pp
197-215.
King, Mary C. (1999) “Keeping People in their Place: An Exploratory Analysis of the Role of Violence
in the Maintenance of ‘Property Rights’ in Race and Gender Privilege in the United States”, Review of
Radical Political Economics, Vol. 31, No. 3, pp 1-11.
Leitner Helga y Ehrkamp Patricia (2006). “Transnationalism and migrants’ imaginings of citizenship”,
Environment and Planning A, Vol. 38, pp 1615 – 1632.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, Boletín Oficial del Estado (BOE), Num. 313.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Boletín Oficial
del Estado (BOE), Num. 71.
Livingston, Jessica (2004) “Murder in Juárez: Gender, Sexual Violence, and the Global Assembly Line”,
Frontiers-A Journal of Women’s Studies, Vol. 25, No. 1, pp 50-76.
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Num. 4151.
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), Num. 5123.
Loukaitou-Sideris, Anastasia and Flink, Camille (2009) “Settings: A Survey of U.S. Transit
AgenciesAddressing Women’s Fear of Victimization in Transportation”, Urban Affairs Review, Vol. 44,
No. 4, pp 554-588.
Lucero, Lora (2008) “Courts Uphold State and Local Immigration Laws”, Planning, Vol. 74, No. 4, pp
47-48.
Massolo, Alejandra (2005) “Género y Seguridad Ciudadana: el papel y el reto de los gobiernos locales”,
ECA, Estudios Centroamericanos, 681-882, pp 643-658.
Michaud, Anne (2005) “Safety and Coexistence: A gendered flow in urban space”; in Diputació de
Barcelona (Ed.) Urbanism and gender: A necessary vision for all, Barcelona, Diputació de Barcelona.
Mittermeyer, Ann M. (1992) “Maquiladoras: Corporate America Moves South of the U.S.-Mexican
Border; Encouraged by Lax Environmental Enforcement and the Prospect of a NAFTA That Fails to
Integrate Internationally Binding Health, Safety and Environmental Safeguards With GATT Principle”,
Master’s Thesis, GEORGE WASHINGTON UNIV WASHINGTON DC NATIONAL LAW CENTER
Moser, Caroline (2004) “Urban Violence and Insecurity: An Introductory Roadmap”, Environment and

60 /

Urbanization, Vol. 16, No. 2, pp 3-16.
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/, retrieved June 17,
2009.
Pain, Rachel (2001) “Gender, Race, Age and Fear in the City”, Urban Studies, Vol. 28, pp 899-913.
Pain, Rachel and Townshend, Tim (2002) “A safer city centre for all? Senses of ‘community safety’ in
Newcastle upon Tyne”, Geoforum, Vol. 33, No. 1, pp 105-119.
Plan Estratégico de Juárez Asociación Civil (2004) Juarez 2015.
Prieto-Carrón, Marina, Thomson, Marilyn and Macdonald, Mandy (2007) “No more killings! Women
respond to femicides in Central América”, Gender & Development, Vol. 15, No. 1, pp 25-40.
Rojas, Clara Eugenia (2005) “The ‘V-Day’ March in Mexico: Appropriation and Misuse of Local Women’s
Activism”, NWSA Journal, Vol. 17, No. 2, pp 217-227.
Salzinger, Leslie (1997) “From high Heels to Swathed Bodies: Gendered Meanings Under Production in
Mexico Export-Processing Industry”, Feminist Studies, Vol. 23, No. 3, pp 540-575.
Sandercock, Leonie (2000) “When Strangers Become Neighbors: Managing City of Difference”,
Planning Theory Practice, Vol. 1, No. 1, pp 12-30.
Santiago, Anne M. and Morash, Merry (1995) “Strategies for serving Latina battered women”, in: K. B.
Miranne & A.H. Young (Ed.) Gendering the city: women, boundaries, and visions of urban life, Bóston,
Rowman and Littlefied.
Segura, Denise A. (2007) “Women and Migration in the U. S.–Mexican Boarderlands: A Reader.”
Durham, N.C., Duke University Press.
“Señorita extraviada” (2001) [videorecording]. Xochitl Films production; produced in collaboration
with the Center for Independent Documentary; a presentation of the Independent Television Service ;
producer and director, Lourdes Portillo. New York, N.Y.: Distributed by Women Make Movies.
Smaoun, Soraya (2000) “Violence against women in urban areas: an analysis of the problem from a
gender perspective”, Urban Management Program, Working papers no. 17. Nairobi, Kenya.
Staudt, Kathleen (2008) “Violence and Activism at the Boarder Gender, Fear, and Everyday Life in
Ciudad Juárez”, Austin, University of Texas Press.
Staeheli, Lynn A. and Clarke, Susan E. (1995) “Gender, Place, and Citizenship”, in: K. B. Miranne &
A.H. Young (Ed.) Gendering the city: women, boundaries, and visions of urban life, Boston: Rowman and
Littlefied.
Trench, Sylvia and Jones, Sallie (1995) “Planning for women’s safety in cities”, Women & Environments,
Vol. 14, No. 2, pp 12-14.
UNIFEM. (2007) Latin America: Making Cities Safer http://www.unifem.org/gender_issues/voices_
from_the_field/story.php?StoryID=613, retrieved July 23, 2009
United Nations (1993) Declaration on the eradication of the violence against women, United Nations
General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993.
US Immigration and Customs Enforcement (ICE). 2007. CE Fugitive Operations Teams arrest more
than 30,000 in FY2007. Officer teams and more efficient data contribute to decline in number
of criminal aliens, immigration fugitives. December 4 http://www.ice.gov/pi/news/newsreleases/
articles/071204washington.htm (retrieved February 15, 2008).
Vázquez-Castillo, M. Teresa (2006) “Femicide in Ciudad Juárez: What Can Planners Do?”, Progressive
Planning, Vol. 167, pp 21-24.

\ 61

Washington-Valdes, Diana (2006) “The Killing Fields: Harvest of Women”. Peace at the Border.
Wekerle, Gerda R. and Whitzman, Carolyn (1995) “Safe cities: Guidelines for planning, design, and
management”, New York, Van Nostrand Reinhold.
Whitzman, Carolyn (1995) “What Do You Want To Do? Pave Parks? The planner’s role in preventing
violence”, in: M. Eichler (Ed.) Change of Plans: Toward a non-Sexist Sustainable City, Toronto, Garamond
Press.
Whitzman, Carolyn (2004) “Safer Cities, Gender Mainstreaming, and Human Rights”, in: R. del Caz et
al. (Ed.) The right to security and safety, Valladolid, Spain, University of Valladolid.
Whitzman, Carolyn (2007) “Stuck at the front door: gender, fear of crime and the challenge of creating
safer space”, Environment and Planning A, Vol. 39, pp 2715-2732.
Whitzman, Carolyn (2008) “The Handbook Of Community Safety, Gender And Violence Prevention”,
United Kingdom, James & James.
Whitzman, Carolyn, Shaw, Margaret, Andrew, Caroline and Travers, Kathryn. (2009) “The effectiveness
of women’s safety audits”, Security Journal, 22, 205–218.
Wilson, Elizabeth (1991) “The Sphinx in the City: Urban Life the Control of Disorder and Women”.
Berkeley, University of California Press.
Wright, Melissa W. (2001) “Feminine Villans, Masculine Heros and the Reproduction of Ciudad Juárez”,
Social Text, Vol. 19, No. 4, pp 93-113.
Wright, Melissa W. (2004) “From Protests to Politics: Sex Work, Women’s Worth, and Ciudad Juárez
Modernity”, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 94, No. 2, pp 369-386.
Yeoh, Brenda S. A. and Huang, Shirlena (1998) “Negotiating Public Space: Strategies and Styles of
Migrant Female Domestic Workers in Singapore”, Urban Studies, Vol. 35, pp 583-602.

62 /

Índex d’Inclusivitat Local (IdI).
Presentació de la primera prova
pilot d’aplicació
Laia Forné i Aguirre1 y Karmele Rekondo Ferrero2

Índex d’Inclusivistat Local (IdI) / Indicadors / Avaluació / Polítiques urbanes / Eina pedagògica
Introducció
L’objectiu d’aquest article és presentar l’Índex d’Inclusivitat Local (en endavant IdI) i la seva primera
prova pilot realitzada a diversos municipis de Catalunya. La primera part de l’article està destinada
a explicar quin és l’origen i a què respon l’elaboració de l’IdI, juntament amb definir què és, per
a què serveix i quins són els objectius explícits i implícits. Una vegada situat aquest context, la
segona part explica la primera experiència d’aplicació d’aquesta eina d’anàlisi i els resultats, encara
provisionals, obtinguts d’aquesta prova pilot. Finalment, s’apunten algunes primeres conclusions i
possibles línies de treball que permetin començar a intuir la utilitat i la importància d’una bona eina
d’anàlisi en polítiques urbanes des d’una mirada inclusiva.
L’Ìndex d’Inclusivitat Local (IdI)
L’IdI és una mesura d’escala local que serveix per a avaluar si les polítiques i les pràctiques
municipals que es duen a terme en la planificació i la pràctica urbanística afavoreixen la creació
d’una ciutat inclusiva. Per a això es té en compte, des del disseny de la pròpia ciutat fins al model
de gestió definit per planificar.
L’IdI és, per tant, un Índex que mesura quin és el grau d’inclusivitat d’un municipi, a
partir de definir un mínim comú denominador d’inclusivitat local.
El sentit de l’existència de l’IdI és intervenir directament en la pràctica urbanística a
través de formar i transmetre a les persones tècniques i polítiques dels municipis la necessitat
d’incorporar la perspectiva de gènere a l’urbanisme, o el que és el mateix, la perspectiva de

1 Sociòloga urbana +34 676 113 988, [urbanIN+] urbanisme.inclusiu Barcelona, 08012, Espanya
urbanisme.inclusiu@gmail.com
2 Arquitecta urbanista +34 605 544 701, [urbanIN+] urbanisme.inclusiu Barcelona, 08012, Espanya
urbanisme.inclusiu@gmail.com
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l’urbanisme inclusiu3, en la seva pràctica professional.
En aquest sentit, és una eina d’intervenció que mitjançant la planificació i la
transformació de l’espai urbà, incideix per superar la segregació entre espai públic i privat, la
segregació espacial d’usos i serveis i les diferències entre els rols de gènere, i que contribueix a
construir ciutats més igualitàries i socialment més emancipades que milloren la qualitat de vida de
les persones que hi habiten.
Origen i antecedents de l’IdI
L’IdI va sorgir d’un estudi realitzat en el marc de la Llei de Barris4 (LldB) en el què s’avaluaven les
pràctiques que els diferents municipis havien dut a terme en el camp 65 d’aquesta llei. L’objectiu
d’aquest estudi era l’elaboració d’indicadors d’aplicació pràctica en temes d’urbanisme i gènere,
a partir de l’extracció de les diverses experiències elaborades per als diferents municipis en els
projectes del camp 6 de la LldB.
Tot i que aquest estudi (Rekondo y Forné, 2009a) va analitzar només alguns dels barris
de la primera convocatòria de l’any 2004, la conclusió principal derivada va ser la constatació de la
impossibilitat per crear indicadors de referència a partir d’aquestes experiències analitzades. Això
venia bàsicament marcat pel gran desconeixement existent sobre el què era aplicar la perspectiva de
gènere en la pràctica urbanística, i sobretot, de quina manera podia dur-se a terme. La majoria dels
projectes, iniciatives i/o accions desenvolupades en el marc del camp 6 i que varen ser analitzades a
l’estudi, tenien més a veure amb programes socials que no pas amb la intervenció directe en el medi
urbà i la transformació del mateix. Per tant, va quedar clar que calia esbrinar com es podia actuar més
directament en l’escala concreta (ciutat, barri o districte) per poder començar a aplicar la perspectiva
de gènere en la pràctica real dels programes i accions urbanístiques.
3 Entenem i definim l’urbanisme inclusiu com a “el conjunt de coneixements, pràctiques i experiències
que tenen com a funció l’ordenació de la totalitat dels elements que configuren els assentaments urbans
(equipaments, habitatge, espai públic, mobilitat) per tal d’afavorir un model planificat i gestionat des de les
necessitats de la vida quotidiana.
4 Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial: Llei elaborada per l’anterior Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a la
realització de Plans d’Intervenció Integrals en els barris i viles més degradades del territori català. Fou
aprovada al 2004 amb una convocatòria anual fins a l’actualitat. Els municipis presentaven un projecte
que era avaluat per la comissió avaluadora. Els projectes havien de comptar amb el desenvolupament de
8 camps específics (Millora de l’espai públic; Rehabilitació d’edificis; Equipaments; Noves Tecnologies;
Eficiència energètica; Equitat de gènere, Programes socials i Accessibilitat). La Generalitat subvencionava
la meitat de la despesa de la totalitat del projecte i el projecte era desenvolupat únicament pel municipi,
amb la supervisió de la Generalitat.
5 Camp 6 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial: Introducció de la perspectiva de gènere: L’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels
equipaments.
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Si bé es va observar una certa voluntat tant per part dels municipis i d’algunes persones
tècniques municipals, com de la oficina de Barris de la Generalitat, d’incorporar la perspectiva de
gènere en els projectes, s’ha de dir també, que sovint es quedava només en voluntat, degut a la
incapacitat evident de dur a la pràctica els criteris i principis de l’urbanisme inclusiu. La mancança
d’indicadors clars sobre com aplicar aquesta perspectiva en la intervenció urbanística, així com
la falta de criteris comuns i consensuats, estaven fortament lligats a aquest fet. Cal apuntar que
aquesta realitat fa referència a l’any 2004 i que d’ençà hi ha hagut una millora important, tot i que
encara lluny de la pràctica que desitgem.
Així doncs, la hipòtesi inicial plantejada en l’estudi (elaboració d’indicadors concrets
a partir de l’anàlisi de les acciones concretes al camp 6 de la LldB en alguns barris de la primera
convocatòria) va haver de ser reformulada perquè no hi havia experiències concretes que
permetessin dur-la a terme.. Per tant, la pregunta lògica següent va ser: de quina manera es podia
conscienciar, al mateix temps que formar, a les persones tècniques municipals responsables de
la gestió urbanística? Teníem clar que havia de ser una eina pràctica. Existien ja algunes guies de
referència (Bofill et al., 1998; Sánchez de Madariaga, 2004; Bofill, 2008) sobre planejament
urbà i alguns indicadors, però potser el què més fallava era el format, ja que era difícil que
persones amb poca sensibilitat envers la temàtica ni interès sobre el tema en concret, poguessin
llegir o interpretar uns indicadors que a priori no els hi deien res. En aquests sentit doncs, és
quan vam veure clar la necessitat de crear un instrument que fos d’aplicació pràctica i que al
mateix temps tingués una funció avaluadora i pedagògica. D’aquí va sorgir l’Índex l’Inclusivitat
Local.
Què és l’IdI
L’IdI és un qüestionari de 300 preguntes en format web. Al qüestionari es pregunta sobre
diferents aspectes de la gestió i pràctica urbanística municipal i la incorporació o no, de paràmetres
inclusius. El qüestionari està estructurat en 6 camps diferenciats que entenem que haurien de ser
obligatoris a incorporar a l’hora de planificar la ciutat. Aquests sis camps són: model territorial /
gestió / mobilitat /equipaments / habitatge / espai públic.
L’IdI té fonamentalment tres funcions:
•
Avaluadora: Avalua i mesura, a partir de la valoració obtinguda al qüestionari, la pràctica i les
polítiques urbanes desenvolupades pel municipi.
•
Pedagògica: L’IdI també és una eina de difusió pedagògica per a la implementació de la
perspectiva de gènere a l’urbanisme, ja que a partir del seu contingut i ompliment fa que les
persones tècniques i polítiques prenguin consciència del model de ciutat actual, i assumeixin
els conceptes i el model de gestió de la ciutat inclusiva.
•
Difusora: Incorpora a l’ordre del dia de les agendes municipals les polítiques inclusives
urbanístiques, i consegüentment, crea un cert interès, preocupació i exigència en el
compliment dels mínims d’inclusivitat local necessaris per a tenir un índex favorable.
El context específic de treball de l’IdI és l’àmbit local i posa l’accent en:
- l’ús que fa la vida quotidiana de la ciutat i els barris;
- la necessitat de repensar quin és el municipi que es vol i si actualment
aquest està responent a les necessitats reals i actuals de la seva ciutadania.

\ 65

- l’argumentació de la importància de la fase de diagnosi en la implementació de mesures inclusives
en la planificació local.
Així doncs, l’IdI té la voluntat de transformar, d’intervenir i de ser una eina que provoqui
una reflexió i obri camí per a la incorporació de noves pràctiques en l’urbanisme de les nostres
ciutats.
Organització del qüestionari
El qüestionari IdI el composen un total de 300 preguntes-indicadors dividides en 6 camps
i diferents apartats. A aquests 6 camps (Model Territorial, Gestió, Mobilitat, Equipaments,
Habitatge i Espai Públic) se’ls hi ha de sumar Accessibilitat, Seguretat, Sostenibilitat i Participació,
que es troben de forma tranversal al llarg de tot el qüestionari.
Al mateix temps, aquests camps poden estar dividits en subapartats que ajuden a organitzar
les diferents temàtiques o aspectes de cada camp. Alguns exemples d’aquests subapartats són:
Planejament i diagnosi / Transport Públic / Accessibilitat, etc.
Les preguntes són en realitat indicadors donats en format d’interrogació. Cada pregunta
reflecteix un element d’anàlisi i està formulada amb una intencionalitat concreta.
Tot i que en principi es pot pensar que 300 preguntes són massa preguntes, és evident
que no totes les preguntes tenen el mateix pes ni requereixen el mateix grau de coneixement
o d’informació per a ser respostes. Per poder obtenir informació fidedigne respecte la realitat
urbanística municipal i la gestió real i efectiva que es realitza d’aquesta pràctica, van ser elaborades
un ventall de tipologies de preguntes molt ampli, en les que algunes són més genèriques i d’altres
arriben a un grau de concreció molt específic. Són doncs, 300 preguntes en un mateix format
però molt heterogènies en el seu contingut.
La majoria de les preguntes són del tipus Sí / No, tot i que també se’n poden trobar
d’altres com: de tipus numèric, on es demana escriure un número o percentatge; de tipus
multiresposta, en les quals o bé es demana que es marquin un seguit d’opcions o bé que s’ordenin
per ordre de prioritat en funció de la pràctica o criteri; i les d’entrada manual, en les que es demana
una dada específica.
Finalment, també hi ha unes preguntes per recollir informació, les quals no computen
per a la valoració, però contribueixen a la descripció del municipi.
Com es mesura?
L’IdI es mesura a partir de les preguntes que fan referència als sis camps d’actuació.
Els paràmetres dels indicadors elaborats per a cada pregunta permeten donar una
puntuació a cada resposta, que una vegada sumades, donen com a resultat un número absolut que
va del 0 a l’1, entenent que 1 és el valor màxim d’inclusivitat.
Aquesta valoració es fa en tres escales:
- La primera és la que fa referència als camps en sí, valorant-los segons la seva importància
respecte a la puntuació total d’1.
- La segona respon a la dels subapartats dels camps, realitzada segons el pes de cadascú d’ells dins
de cada camp.
- Finalment, es valoren cadascuna de les preguntes en funció de la seva importància.
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A qui va dirigit
L’IdI està dirigit a professionals que treballen directament en la planificació i pràctica urbanística.
En aquest sentit el què interessa realment és que l’IdI sigui respost pels tècnics i tècniques
municipals encarregades directament de la gestió i planificació.
És un qüestionari que no pot ser respost en un sol dia ni per una sola persona. El nivell d’informació
que es demana és alt i requereix un gran coneixement, tant de les característiques pròpies del
municipi, com de l’organització i la gestió d’aquest. Per tant, és important que hi estiguin implicades
les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament i que siguin les persones tècniques de cada àrea
les que donin les respostes dels temes que els hi siguin afins i ho facin des del coneixement de la
pràctica professional i no des de l’àmbit teòric.
Material de suport: WEB
El qüestionari IdI s’ha d’omplir en format web, ja que és només així com es poden comptabilitzar
les respostes donades. Cada ajuntament disposa d’un usuari i contrasenya que donen accés a
una sessió particular en la que es van emmagatzemant totes les respostes marcades per a aquest
usuari concret. Una vegada finalitzat el qüestionari (es demana un mínim del 80% de les respostes
omplertes) l’eina informàtica fa la valoració de la puntuació final i la de cada camp analitzat.
El qüestionari pot ser respost en totes les sessions que siguin necessàries. L’ordre de
resposta no té per què seguir l’ordre lògic marcat per les preguntes, ja que mitjançant l’índex de
navegació de la web és possible accedir a la graella que permet desplaçar-se lliurement als camps
i a les preguntes que es prefereixin.
El format del qüestionari permet, per tant, deixar preguntes sense respondre i passar a
les següents, en el cas de que en aquell moment no es tingui la informació que es demana. Existeix
la possibilitat també de modificar una resposta donada en una altra sessió però que era incorrecta.
Una vegada donat per finalitzat el qüestionari és quan es calcula la puntuació final i les respostes
passen a poder ser consultades (visualitzades) però no modificades.

Web: Imatge de l’aplicació informàtica d’avaluació de l’IdI
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Material didàctic: Guia per a un urbanisme inclusiu als barris
i municipis
L’IdI té una Guia (Rekondo y Fornè, 2009b) de suport per a fer més fàcil la seva utilització.
Aquesta Guia està organitzada en dues parts. La primera part és el qüestionari pròpiament però
en suport paper, per tal de tenir una visió més global de la totalitat de les preguntes i la informació
que es demana.
La segona part de la Guia està dividida també segons els 6 camps i resumeix els
indicadors genèrics de la ciutat inclusiva. Aquests indicadors van acompanyats de fitxes de bones
pràctiques per a què els ajuntaments que així ho desitgin puguin canviar aspectes de la seva
pràctica urbanística i facin servir aquest material com a ajuda.
Cal remarcar que aquesta segona part de la Guia es concep com a una part “oberta”que
s’ha de continuar completant amb les diferents bones pràctiques i experiències que es vagin
recollint a partir de les pràctiques desenvolupades pels ajuntaments. En aquesta primera versió de
la Guia només s’hi recullen algunes pràctiques molt concretes però és evident que s’ha de seguir
ampliant, ja que és aquesta la voluntat amb la què va ser creada.

Material didàctic de suport de l’IdI: Guia per a un urbanisme inclusiu als barris i municipis

Valoració i resultats
Una vegada donat per finalitzat el qüestionari l’IdI calcula una nota final entre 0 i 1 que dóna el
grau d’inclusivitat general d’un municipi. Al mateix temps, es dóna també la valoració extreta de
cada camp.
L’IdI no pretén ser només una eina d’avaluació, sinó també de transformació i
d’intervenció, per això, el qüestionari, a part de calcular la nota, mostra quins són els aspectes
més rellevants a millorar en cada apartat. D’aquesta manera, el municipi obtén una nota final
acompanyada d’un seguit de propostes d’aspectes de millora.
L’objectiu és que a partir del material de suport didàctic de la 2ª part de la Guia, en el
què s´hi detallen un seguit d’indicadors i bones pràctiques de la ciutat inclusiva, el municipi tingui
una ajuda per poder canviar pràctiques i millorar així el seu grau d’inclusivitat.
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La filosofia de l’IdI és la millora contínua i en aquest sentit es recomana tornar a omplir
el qüestionari quan s’hagin pres mesures de correcció i de millora que puguin fer canviar el grau
d’inclusivitat.
Presentació de la prova pilot
L’IdI no té sentit si no és a partir de la seva aplicació pràctica; tot i que fins al moment de la
prova pilot, era una creació teòrica que no s’havia posat en pràctica. Calia veure doncs si l’IdI era
una bona eina d’anàlisi i si complia les funcions per a les què s’havia elaborat. 		
Era necessària per tant, la posada en pràctica en ajuntaments.
Des de l’elaboració inicial de l’IdI varem tenir clar que la versió actual és la versió 1.0
i que és per tant, un punt de partida, però ni molt menys definitiva. És per això que en aquesta
primera versió no vam voler sintetitzar ni destriar gaire, ans al contrari, l’objectiu va ser abarcar
el màxim àmbit de coneixement possible, per tal de poder fer una tria a posteriori a partir de les
conclusions extretes de la seva posada en pràctica.
A continuació es presenta l’experiència de la primera prova pilot de l’IdI. L’objectiu
d’aquesta presentació, i de la mateixa prova pilot, no és avaluar el grau d’inclusivitat real dels
municipis estudiats, sinó provar l’IdI per tal de veure quines coses funcionen i quines no, i poder
fer així una versió 2.0 adaptada i contrastada a partir de l’experiència i la seva posada en pràctica.
Des d’un inici intuíem que l’IdI no respondria de la mateixa manera a tots els municipis
i que segurament tindria mancances amb municipis més petits i amb una dinàmica territorial més
allunyada de les grans ciutats. Per aquest motiu, i per qüestions d’equitat territorial, els municipis
escollits havien de tenir diversitat de grandària i de dinàmiques territorials, complint també el
criteri de que totes les províncies de Catalunya estiguessin representades.
Així doncs, els municipis implicats han estat molt diferents; des de diferents mides
i grandàries, fins al model mateix de municipi: municipis amb un nucli compacte molt definit,
municipis amb gran quantitat d’urbanitzacions disperses, municipis predominantment turístics,
etc.
Els criteris de selecció dels municipis han estat els següents:
- Representació de diversitat de mides i grandàries en quan a població.
- Diversitat de models i dinàmiques territorials (compacte, dispers, amb urbanitzacions, model
turístic de costa, municipi de l’interior, etc.)
- Diferents graus de metropolització.
- Diferents dinàmiques d’ús i relació del municipi amb el seu territori (comarca i província) 6.
- Predisposició i interès de les persones polítiques i tècniques implicades en el procés de la prova
pilot.
Aquí presentem els primers apunts resultants de l’aplicació de l’IdI en aquesta primera prova pilot.

6 Organització territorial de la comunitat de Catalunya, que està dividida en quatre províncies (Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona). Aquestes províncies estan a la vegada dividides en diverses comarques, que
són fragments territorialment més petits.
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Com que l’objectiu d’aquesta prova pilot, tal i com va ser presentat també als municipis, no ha estat
el de mesurar el grau d’inclusivitat local específic d’aquests municipis, sinó avaluar l’eina com a
instrument d’utilitat per a aquesta pràctica, no s’esmenten els noms dels municipis analitzats. Però
per tal de possibilitar la comprensió dels resultats, es defineixen les característiques tipològiques.
Les tipologies genèriques dels municipis estudiats són les següents:
T1: Tipologia de municipi 1.
Municipi amb menys de 10.000 habitants.
Capital de comarca interior.
Lògica de funcionament local molt relacionada amb l’àmbit comarcal i provincial.
T2: Tipologia de municipi 2.
Municipi entre 30.000 i 40.000 habitants.
Municipi coster amb forta lògica estacional per l’activitat turística.
Arriba a quadruplicar la seva població a l’estiu.
Sector de serveis predominant per causa del turisme.
T3: Tipologia de municipi 3.
Municipi entre 30.000 i 40.000 habitants.
Situat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per tant, municipi influenciat per la dinàmica
metropolitana.
T4: Tipologia de municipi 4.
Municipi entre 30.000 i 40.000 habitants.
Capital de comarca interior.
Lògica de funcionament local molt relacionada amb l’àmbit comarcal i provincial.
Primers resultats orientatius
La nota mitjana final dels municipis que han participat en aquesta primera prova ha estat de 0,39
sobre 1. Això vol dir doncs, que els municipis es troben en un 40% d’inclusivitat. S’ha d’indicar
que els resultats dels municipis han estat bastant semblants i que la diferència màxima ha estat
de 0,14 punts.
És important assenyalar que els camps amb pitjor nota en tots els casos han estat
habitatge i equipaments. A l’hora que els altres quatre camps es reparteixen el tercer lloc en
funció del funcionament i organització propi de cada municipi.
Ens ha cridat l’atenció que els camps de model territorial i gestió tinguin bastant bona
puntuació; en el cas del camp de model territorial la mitjana dels municipis arriba al 65% de la
inclusivitat del camp en concret. Mentre que en el camp de la gestió s’aconsegueix una mitjana del
40%. Si sumessin aquests dos camps tindríem una mitjana del 52,5% aproximadament. Superarien
en 12,5 punts a la mitjana d’inclusivitat local (40%) dels municipis d’aquesta primera prova pilot.
Això ens planteja una pregunta clara: si el model territorial i la gestió segueixen un model inclusiu,
com pot ser que l’aplicació i desenvolupament d’aquests dos camps (model territorial i gestió)
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al llarg dels altres quatre camps no es faci de forma tan inclusiva que faci baixar la mitjana? Ja
que està clar que un bon plantejament en el model territorial i la gestió fan que la lògica d’ús del
municipi sigui més òptima per a la vida quotidiana. Se’ns planteja aquí per tant, una escletxa per
investigar.
Un altre element també destacable i comú en tots els casos és el fet que tots els
municipis han tret una puntuació 0 en les àrees de cobertura supramunicipal de la mobilitat i en
la de seguretat urbana. En el cas de la mobilitat de cobertura supramunicipal, i lligant amb el què
s’exposava en l’anterior paràgraf, costa de creure que el model territorial del municipi sigui inclusiu
si no hi ha una cobertura supramunicipal del transport públic adient que connecti al municipi
amb el seu entorn. I per altra banda, ens ha sorprès la puntuació del camp en seguretat urbana, ja
que crèiem que era un factor que estava més a l’ordre del dia en les agendes polítiques. Això ens
demostra també, que potser el concepte que es té de seguretat urbana no és prou ampli parlant
inclusivament i que encara hi ha molts factors a treballar.
Dificultats i oportunitats trobades en el procés
Actitud i voluntat municipal
Les vies d’accés als municipis han estat diverses. En alguns casos el contacte ha estat a partir de
la regidoria de dones, d’altres amb la d’urbanisme directament i en altres ocasions el contacte ha
estat directament amb l’alcaldia. Cada via d’accés ha tingut avantatges i inconvenients.
Quan l’accés és la regidoria de dones pròpiament, la voluntat ha estat sempre la de
col·laborar i donar suport al projecte. Els inconvenients en aquests casos han estat que no sempre
les regidories de dones tenen prou influència dins l’ajuntament i per tant, per més voluntat que hi
pugui haver, aquesta no sempre es transforma en una resolució positiva. També cal remarcar que
aquesta regidoria sovint s’enfoca, des de la pròpia organització municipal, com una àrea que es
dedica a temes socials i que no té res a veure amb el fet de fer ciutat, i això fa que departaments
com el d’urbanisme no acabin de valorar la prova pilot realment.
Quan el contacte es fa a través de l’àrea d’urbanisme directament, els resultats són
diversos. En general la rebuda ha estat positiva i la voluntat ha estat col·laborativa, però també
hi ha hagut moltes reticències per part d’algunes persones tècniques. Les àrees d’urbanisme, així
com els i les arquitectes municipals, estant molt acostumades a una manera de fer i a que ningú
els posi en qüestió la seva pràctica professional. Acceptar que hi ha altres maneres d’actuar i
d’entendre l’arquitectura i l’urbanisme no sempre és ben rebut. Per altra banda, a vegades es
tendeix a treure importància o a tractar de complementari els aspectes que l’urbanisme inclusiu
incorpora, ja que no es tracta de grans projectes sinó de petites accions i canvis en la pràctica
diària.
Una altra actitud que també ens hem trobat és la d’afirmar que tot allò que el contingut
de l’IdI planteja ja s’aplica i que per tant, està assumit per part del departament. Aquest fet,
que a priori resulta positiu, però també pot jugar en contra ja a vegades que tanca les portes a
poder incorporar elements o noves pràctiques que ajudin a millorar el què ja s’està realitzant. La
realitat i el resultat de la mateixa prova pilot ens indiquen que, tot i que el discurs inclusiu pugui
està assumit, no sempre acaba traslladant-se en la totalitat de la pràctica municipal i que tot i la
voluntat, hi ha aspectes que es mostren contradictoris.
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En altres casos en hem trobat també que la separació entre l’esfera política i la tècnica
és molt gran. Pot passar que la voluntat política existeixi però no hi hagi la capacitat d’”impusar”
l’IdI als tècnics i tècniques, que en alguns casos s’emparen en el fet de tenir molta feina i no
tenir temps per a respondre el qüestionari. La dissociació entre l’àmbit polític i tècnic també pot
invertir-se, i també ens hem trobat amb persones tècniques disposades que no han pogut realitzar
la prova pilot per manca d’enteniment i implicació per part de la l’àrea política, i tot s’ha quedat en
una mera intenció. En qualsevol cas, és important destacar que per a poder realitzar l’IdI ha hagut
d’haver prèviament el suport, consentiment i aprovació política com a precedent i inici.
Respecte a les oportunitats, el fet d’haver treballat amb municipis de caire i lògica tan
diversa ens ha possibilitat conèixer organitzacions municipals molt diferents. Aquest fet ens ha fet
veure que aquestes realitats diferents s’han de tenir en compte a l’hora de plantejar un procés com
el què implica l’IdI, així com a l’hora de fer la seva valoració i anàlisi.
Metodologia i avaluació del procés de la prova pilot
Per tal d’avaluar el propi procés d’execució de l’IdI, es va demanar a totes les persones que
havien participat a l’hora de respondre l’IdI (més o menys ampliament), que responguessin a un
qüestionari de 13 preguntes. L’objectiu d’aquest qüestionari és avaluar 3 aspectes del procés:
a. el procés de resposta.
b. el disseny i contingut del qüestionari.
c. la seva utilitat o futura utilitat.
Les dades que aquí es presenten són extretes del buidatge d’aquests qüestionaris i per tant, és un
anàlisi subjectiu a partir de l’opinió directe dels i les tècniques municipals sobre el disseny i utilitat
d’aquesta eina.
Departaments implicats
Els departaments o àrees implicades a l’hora de respondre l’IdI han estat les àrees d’urbanisme,
territori i obres públiques. En algun cas s’ha demanat la col·laboració a altres àrees, però aquesta
situació ha sigut de manera molt puntual. En aquest sentit veiem doncs que no s’ha aconseguit
la transversalitat departamental que es buscava i que defensa el propi discurs del contingut d’un
urbanisme inclusiu. Pensem que aquest fet ha estat també conseqüència de que sovint les àrees
d’urbanisme engloben un gran número de competències, sobretot en municipis mitjans o petits, i
per tant, tots els camps o àrees d’anàlisi es gestionen i regulen des de l’àrea d’urbanisme.
Perfil dels tècnics i tècniques implicades
Pel què fa a la professió o perfil de les persones tècniques que han respost l’IdI es crea un
paral·lelisme i conseqüent coherència amb les àrees implicades. D’aquesta manera, les disciplines
que han participat en el procés són l’arquitectura, principalment, i en alguns casos també la
d’enginyeria industrial.
Pel què fa al gènere de les persones que han col·laborat en el procés, hi ha hagut un
alt grau de paritat ja que estaríem parlant d’un 52% d’homes front un 48% de dones. Aquestes
dades són importants també a l’hora d’analitzar la seva opinió entorn a l’IdI i a com es rep aquesta
iniciativa en funció del gènere.
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Durada del procés
En general, i a excepció només d’una opinió, l’IdI no s’ha viscut com a una càrrega de feina,
tot i que evidentment ha suposat una voluntat de fer-ho i implicació per part de les persones
involucrades. La mitjana de temps de resposta ha estat de 5 setmanes, és a dir, poc més d’un mes.
També indiquen que s’ha anat responen en forats i estones entre la feina diària.
Procés de resposta
Hi ha coincidència a l’hora de valorar que la informació i dades que es demanen en l’IdI és una
informació que en un inici no està a l’abast però que és fàcil d’aconseguir-la. Tot i així, s’ha observat
que no tots els municipis tenen el mateix grau de producció de dades sobre la seva realitat local,
fet que ens ha cridat l’atenció, donat que algunes informacions són bàsiques per entendre la lògica
de funcionament del propi municipi.
Disseny i contingut
En tots els casos es valora positivament el disseny del qüestionari, ja que les preguntes es mostren
intel·ligibles i els camps es consideren adients.
En algun cas es fa menció específica al camp d’habitatge, explicant que potser no
s’adequa gaire a la realitat ja que l’ajuntament sovint hi té poques competències i per tant, el grau
d’intervenció i de capacitat de gestió és inferior.
Adaptació de l’eina a la diversitat municipal: ajustos i desajustos
Respecte a si la informació que es recull és fidedigna al municipi i a la seva realitat, en general es
creu que sí, però s’indica que hi ha aspectes (del contingut principalment) en els que l’IdI hauria de
millorar. A l’anàlisi que hem realitzat posteriorment, hem observat que aquests aspectes van molt
lligats a la grandària del municipi. Ja que en general, els municipis més petits opinen que a vegades
l’IdI no s’adequa a la seva realitat i que està pensat per a una escala més gran. És per això que en
el qüestionari de valoració aquests municipis demanen que les respostes puguin ser més obertes
i explicatives. En els casos dels municipis turístics, més concretament, també es veu un desajust,
ja que són municipis amb una gran variació poblacional en funció de l’època de l’any i que per
tant, les necessitats són diferents i la gestió municipal també; igual que el propi model territorial
d’organització i funcionament.
Sobre la utilitat de l’IdI
La majoria dels tècnics i tècniques creuen que el qüestionari ha estat interessant i que és una
bona eina de diagnosi. Assenyalen que aporta nous elements a valorar i a observar i per tant,
que proposa possibles línies d’intervenció que prèviament no havien estat plantejades. En aquest
aspecte, fins i tot hi ha hagut un ajuntament que a partir de la prova pilot i com a resultat del
procés, ha iniciat una nova tasca que fins ara no duia a terme.
Quan es pregunta si es veu útil de cara a aplicar els continguts i pràctiques en la seva
pràctica professional, es respon afirmativament però s’emfatitza la necessitat que l’IdI sigui adaptat
per a correspondre a la realitat de municipis més petits, ja que s’apunta que en aquest sentit l’IdI és
massa generalista.
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Resum de les conclusions derivades de l’avaluació de l’IdI realitzada per les persones tècniques:
- Les àrees implicades han estat les relacionades amb urbanisme, territori i obres públiques.
- Les disciplines implicades han estat l’arquitectura i l’enginyeria industrial
- El temps mig de resposta ha estat de 5 setmanes i no ha suposat una sobrecàrrega en la
feina diària.
- Sovint no es disposava de la informació però no ha estat difícil obtenir-la.
- El qüestionari és intel·ligible i estructuralment lògic.
- La informació que es recull és fidedigna amb el territori però falta adaptar-la a diverses
escales locals en funció de la grandària del municipi.
- L’IdI és massa generalista i cal adaptar-lo a les diferents escales i realitats locals (diversitat
de models territorials de lògica de funcionament)
- És una bona eina per a la diagnosi municipal.
- Incorpora nous elements d’anàlisi i nous aspectes de millora.
- Es creu possible aplicar-lo en la pràctica professional, però difícil d’incorporar-lo en la lògica
administrativa dels municipis.
Conclusions i línies de futur
Respecte la prova pilot i la futura versió 2.0
Des de l’inici de la concepció de l’IdI va estar clar que aquest havia de ser una eina que
s’havia d’anar modificant i ampliant a partir de les aplicacions reals. El procés de la prova
pilot i l’avaluació d’aquest ens apunten ja a unes primeres línies de treball per a la versió
2.0 de l’Índex d’Inclusivitat Local. En aquest sentit doncs, apuntem les següents reflexions.
•

La versió 2.0 com a objectiu principal:
- Estudiar l’adaptació de l’eina per a les diferents escales o tipologies d’actuacions dins de
la planificació urbana (actuacions en ciutat ja construïda, actuacions ex-novo, iniciatives
concretes d’espai públic, etc). Possibilitat d’elaborar diferents IdI-s segons aquestes
demandes d’escala i tipologia.
- Sintetitzar el número de preguntes tenint clares les preguntes destacades que
estructuren i reflecteixen la realitat local.
- Pensar i proposar metodologies per poder recollir bones pràctiques que els municipis han
realitzat i que no queden recollides explícitament en el qüestionari. I per tant, anar donant
format a la segona part de bones pràctiques i fitxes de la Guia de suport en paper.
- Corregir aspectes formals de l’aplicació informàtica que facin més fàcil l’ompliment del
qüestionari.
- Replantejar l’enfocament del camp de l’habitatge de forma que valori realment les
competències locals en aquest àmbit, deixant fora preguntes o indicadors que facin
referència a competències d’entitats públiques no locals.

•

Analitzar més específicament els resultats obtinguts en els camps de model territorial i
gestió i la seva relació amb la valoració final d’inclusivitat local.
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•

Contrastar els resultats:
Els resultats obtinguts pels municipis ens han fet pensar si cal o no una verificació posterior
per part de l’equip tècnic de l’IdI en la que es comprovi els aspectes importants de la lògica
de funcionament i ús del municipi que ens confirmin que les línees estructurants descrites
en les respostes són reals. Això no deixa de ser un plantejament molt embrionari encara, i
que segurament seria factible quan el propi municipi demanés l’IdI amb l’objectiu clar de
modificar i intervenir, a partir dels resultats obtinguts, en les polítiques i gestió urbanes
locals.

Respecte el procés de la prova pilot
L’anàlisi del procés de la primera prova pilot de l’IdI ens han deixat alguns elements de reflexió i
anàlisi:
•

Manca de transversalitat: No hi ha hagut transversalitat departamental en la realització de la
prova pilot de l’IdI. Les àrees implicades han estat les pròpies (entenent com a pròpies aquelles que
tradicionalment s’han encarregat de la planificació urbana) de la gestió urbana i la obra pública i
no s’hi ha implicat a altres àrees o departaments. Aquest fet respon, en gran mesura, a la realitat
de la pràctica urbana municipal ja que no existeix transversalitat en la seva organització i gestió.

•

Manca de interdisciplinarietat: No hi ha diversitat de disciplines en els equips de gestió i
planificació urbana. Les disciplines implicades en la prova pilot han estat l’arquitectura i
l’enginyeria industrial. Tampoc es compta amb personal extern qualificat que aporti coneixement
addicional a aquestes disciplines i molt menys amb persones expertes en gènere a l’urbanisme.

•

Voluntat municipal: Per a què l’IdI pugui ser aplicat és necessària una doble complicitat:
la política i la tècnica. La voluntat política és imprescindible ja que l’IdI ha de ser assumit
per l’ajuntament com a una oportunitat per millorar la seva pràctica urbanística. La voluntat
tècnica no sempre hi hauria de ser si aquesta simplement acata les decisions polítiques,
però per a un bon procés de resposta de l’IdI és important que les persones que ho facin
creguin mínimament amb l’eina i ho facin des de la voluntat explícita de fer-ho. Aquests
dos factors no sempre van junts. Per al compliment d’aquest objectiu caldria, per una
banda, el recolzament d’una institució per sobre de la municipal, que donés suport al
municipi, i per l’altre, un bon procés de presentació, acompanyament i seguiment de
l’IdI i el seu procés de resposta. És important també en aquest sentit, fer un bon retorn,
tant a l’àrea tècnica com a la política, i que es vegi la utilitat del treball i l’esforç realitzat.

•

Suport institucional supramunicipal: Per a la realització d’aquesta primera prova pilot s’ha
anat a buscar municipis que, a part de tenir unes característiques apropiades, tinguessin
també una voluntat i interès pel projecte i que, per tant, hi hagués un mínim de consciència
sobre el tema. Si es creu realment en l’IdI com a una eina d’intervenció, transformació i
conscienciació per a canviar les pràctiques urbanístiques municipals, aquest hauria de ser
realitzat per una gran part dels municipis catalans, tinguin o no aquesta primera voluntat
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de fer-ho. Això només pot donar-se si hi ha una institució supramunicipal que pot
incentivar i, fins i tot, exigir, la realització de l’IdI i la seva posterior avaluació dels resultats.
•

Alta rendibilitat econòmica: molts resultats i poca inversió: L’IdI és una pràctica municipal
que no requereix d’un sobreesforç econòmic per part de l’ajuntament, només la dedicació
d’unes poques hores de feina d’alguns dels seus tècnics i tècniques municipals: això fa que
sigui més fàcil la seva aplicació i realització. També és important no entendre l’IdI com a un
eina de judici sinó com a una oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes, sovint només amb petites modificacions de la pràctica diària sense que aquestes
suposin unes grans inversions.

La valoració global d’aquesta primera prova pilot de l’Índex d’Inclusivitat Local creiem que ha
estat molt positiva i que ens ha demostrat que l’IdI pot ser una eina d’intervenció i modificació
de les pràctiques urbanístiques municipals, al mateix temps que esdevé una eina pedagògica en la
formació de les persones tècniques municipals encarregades de la gestió i planificació urbanística.
Una de les fortaleses també de l’IdI és que no requereix d’una gran infraestructura ni de
grans inversions i que pot ser dut a terme per qualsevol municipi, sigui quina sigui la seva realitat
concreta. En aquest sentit només cal doncs, una certa voluntat política i tècnica.
Per últim, som conscients que l’IdI necessita d’una adaptació per a què s’adeqüi millor
a les diferents realitats locals i que això vol dir, segurament, que ha d’haver-hi més d’un IdI que
respongui a les diferents tipologies i característiques municipals. Aquest fet se’ns planteja com
un gran repte que ens obre les portes a seguir innovant i elaborant. Les possibilitats són múltiples
i l’IdI només acaba d’iniciar el seu camí, que ha de ser llarg i tant divers com territoris, realitats i
iniciatives hi ha. Això és per tant, un inici in progress.
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Mapa de las huellas de las mujeres
y del feminismo
Zaida Fernández Pérez1

Espacio / Tiempo / Urbanismo / Historia / Igualdad
Introducción
La mayor parte de lo que se ha escrito sobre los procesos de construcción de los espacios
urbanísticos en los diferentes municipios, se ha hecho prescindiendo de la mirada y de las
aportaciones históricas de las mujeres. Asimismo, existen pocas publicaciones relativas a la historia
de las mujeres a nivel local sobre su participación como agentes activas en la (re)construcción y
uso de espacios.
El trabajo de investigación del “Mapa de las Huellas de las Mujeres y del Feminismo”2
surge de la toma de conciencia de la falta y la necesidad de construir memorias urbanas colectivas
locales de las mujeres y del feminismo que refuercen nuestra identidad y otorguen reconocimiento
social para demandar un modelo urbano e histórico inclusivo, justo e igualitario.
Tomando el municipio como “cuerpo urbanístico”, se pretende hacer un recorrido
de la historia del movimiento de mujeres a través de las huellas inscritas en él, entendidas
éstas como conjunciones de espacios y de tiempos que remiten a significados de género,
materializadas en el cuerpo urbanístico, a partir de escenas que permiten recoger la memoria
y la aportaciones de las mujeres. Las huellas intervienen como marcas representantes y
recordatorias de la presencia, participación y visibilidad de las mujeres, articuladas a través de
tiempos y espacios concretos.
El concepto de las huellas nos permite recuperar lugares y tiempos que han sido y son
importantes para las mujeres y para el movimiento feminista al visibilizar las aportaciones que
éstas han hecho a la historia de sus municipios a partir de su presencia como agentes urbanos,
al tiempo que facilita el análisis/diagnóstico de los espacios desde una perspectiva de género/
feminista donde se tiene en cuenta la mirada de las mujeres en relación a cómo viven sus ciudades
y pueblos desde una visión empoderante que posibilita la puesta en marcha de acciones positivas,
1 Ermua, 48260, País Vasco zaidafernandez21@yahoo.es
2 Este proyecto (trabajo de investigación y plan de acción) se ha llevado a cabo en algunos municipios de
Euskadi, como Basauri y Ondarroa.
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tales como: placas conmemorativas, itinerarios y guías de las huellas, entre otras, para la promoción
de la participación activa de las mujeres en los espacios públicos.
¿De qué hablamos cuando hablamos de huellas y para qué sirven?
Las huellas son combinaciones de espacios y momentos que han sido y/o son importantes para
las mujeres y para el feminismo a nivel local, con la intención de recuperar, visibilizar y conocer y
reconocer su presencia y participación como agentes activas en la historia y en el urbanismo de
cada municipio.
Las huellas ayudan a (re)pensar lo urbano y lo histórico desde una perspectiva igualitaria,
inclusiva y justa que incluya el hacer feminista y de las mujeres para que sus experiencias vividas y
logros conseguidos sean visibles y valorados.
Además, facilita el análisis/diagnóstico de los espacios desde una perspectiva de género/feminista
donde se tiene en cuenta la mirada de las mujeres en relación a cómo viven sus ciudades y pueblos
desde una visión empoderante; da a conocer y promueve la transformación-ocupación-creación
de espacios por la igualdad en el recorrido urbano.
Por último, sirve para poner en marcha acciones positivas que impulsen la participación
activa y el empoderamiento de las mujeres en los diferentes espacios públicos, ayudando así a que
la memoria colectiva de las mujeres y del feminismo local, se convierta en memoria histórica y
pase a formar parte de la historia común y el patrimonio compartido.
En palabras de la historiadora feminista Miren Llona, “la memoria colectiva da cuenta de la
experiencia vivida y es patrimonio de grupos no extinguidos socialmente, es decir, existe una comunidad
viva que sostiene la memoria colectiva y que la conserva y transmite oralmente a sus componentes.
Sin embargo, la memoria histórica será un medio de preservación de la memoria colectiva, una vez
que los grupos sociales que la ostentaban han desaparecido”. La preservación y perdurabilidad de esa
memoria grupal se lleva a cabo a partir de documentación escrita y a través de la creación de “lugares
de la memoria que hacen referencia a la dimensión rememoradora que tienen los objetos, que pueden
ser materiales, monumentos, plazas, calles, edificios; y también inmateriales, esto es, fórmulas, ritos,
conmemoraciones...”3
En este sentido, tanto el trabajo de investigación de las huellas, como las diferentes
acciones realizadas, son herramientas que permiten hacer perdurable la memoria colectiva de las
mujeres y del feminismo a nivel local, a partir de documentación escrita y de la creación de lugares
de la memoria.
Huellas de género, huellas de mujeres y huellas del feminismo
La distinción entre las huellas de género, las de mujeres y las del feminismo, tiene un carácter más
analítico que real. A modo de tipos ideales4, se establece esta diferencia conceptual para poder
3 Llona, Miren: “Memoria histórica y feminismo”, ponencia dentro de las Jornadas Feministas de
Granada, (pp5, Diciembre 2009)
4 Tipo ideal es un instrumento conceptual, creado por Max Weber, usado en sociología para aprender
los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales, que no tienen porqué darse en su forma pura en la
realidad.
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entender con mayor claridad qué caracteriza a cada tipología de huella.
Las huellas de género, son combinaciones específicas de espacios y tiempos en los
que se refleja el sistema sexo-género: roles e identidades de género, a partir, por ejemplo, de la
realización por parte de las mujeres de tareas de cuidado. Un ejemplo sería el espacio de la plaza
municipal a las cinco de la tarde de un lunes. En este espacio-momento podemos observar cómo
en su mayoría, son mujeres las que desempeñan el trabajo de cuidar. Al tiempo que refleja las
desigualdades de género vigentes, al comparar ese espacio a esa hora con una imagen/discurso del
pasado, también permite comprobar los avances hacia la igualdad, cuando se observa un mayor
número de hombres llevando a cabo esta tarea.

Plaza Cardenal Orbe (Ermua) Década de los ochenta

Plaza Cardenal Orbe (Ermua) Año 2009

Las huellas de mujeres, son conjunciones de espacios y momentos de encuentro de mujeres.
Cuando el mismo espacio de la plaza se utiliza para que las mujeres se encuentren y realicen
actividades conjuntas, (por ejemplo, cuando las mujeres bailan en la plaza de Ondarroa), en
principio, sin conciencia de cambio, ni intención de cuestionar los roles establecidos, aunque a
veces acaben haciéndolo, como es el caso de las raquetistas que jugaban en el frontón de la plaza
de Ermua, transgrediendo, sin pretenderlo, los patrones de género marcados.
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Mujeres bailando en la Musika plaza (Ondarroa) Año 1935

Mujeres raquetistas en el frontón de la plaza, (Ermua), años 50-60

Las huellas del feminismo, son espacios y tiempos de reivindicación de valores como la libertad
y la igualdad. Se trata de cuando la plaza es ocupada para una demanda feminista en momentos
simbólicos como el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres), el 25 de noviembre (Día
Internacional Contra la Violencia Machista) y el 28 de junio (Día Internacional de la Libertad
Sexual), o cualquier otra fecha significativa para la lucha feminista y también en otras ocasiones en
las que de forma intencionada y consciente se pretende cuestionar y denunciar las desigualdades
establecidas: una concentración contra la violencia sexista por el asesinato de una mujer.
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Plaza Cardenal Orbe, (Ermua), Homenaje a las Sufragistas, 1 de octubre de 2006

Plaza Arizgoti (Basauri), 25 de Noviembre

En la realidad, sin embargo, en ocasiones estas huellas se entremezclan en sus usos, adquieren
una mayor complejidad en su análisis o bien comienzan siendo una huella de género y acaban
convirtiéndose en huellas feministas y viceversa.
Las huellas son composiciones de espacios y tiempos específicos en los que se (re)crean y
(re)definen identidades y subjetividades en los que “puede negociarse la desigualdad y/o reafirmarse,
expresarse. Lo mismo que puede ser objeto del mismo proceso de igualdad”5. Ciertas conjunciones
espacio-temporales plasman desigualdades entre mujeres y hombres y remiten a identidades de
género estereotipadas, (la plaza a la hora de la merienda, las salidas/entradas de los colegios...). Pero,
al mismo tiempo, son espacios que permiten mostrar los cambios gestados en los roles de género, (al
ver un mayor número de hombres en las plazas realizando labores de cuidado, por ejemplo).
Otras sin embargo, han sido, son o tienen la potencialidad de ser “espacios y tiempos
donde se observan las fisuras incipientes de lo que más tarde puede erigirse en un cambio manifiesto”6
5 Del Valle, Teresa: Perspectivas feministas desde la antropología social, Editorial Ariel, Barcelona, 2000,
pp.246.
6 Del Valle, Teresa: Perspectivas feministas..., op.cit., pp.246.
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(El Centro de Promoción de la Mujer, las Casas de Cultura...), así como espacios feministas
creados con intencionalidad de cambio, (El Planning, el Centro de Información a Mujeres, la Casas
de las Mujeres, la Escuela de Empoderamiento...) por ser espacios de resocialización en los que se
gestan nuevas socializaciones, en el sentido de que atienden a ser socializaciones para el cambio
identitario y colectivo. Son espacios creadores de nuevas identidades latentes y emergentes en los
que se gestan nuevos modelos de subjetividad, a través de los que fundamentalmente las mujeres
se rehacen a partir de la conciencia de su situación de género. La idea es “cambiar los aspectos
culturales, es decir, de información, de sensibilización, conocimiento y formación. Se busca que las
mujeres tengan conciencia” 7.
A partir de estos espacios promotores de nuevas socializaciones, surgen nuevos
conocimientos y recursos que ayudan a redefinir sus subjetividades y prácticas ya que a
través de las mismas acceden a “conocimientos, hacer análisis críticos, descubrir necesidades
sentidas, discutir con apertura, crear complicidades, conseguir apoyos, expresar insatisfacciones,
diseñar e identificar modelos, buscar y definir nuevas operaciones”8. Los nuevos procesos de
socialización gestados en estos espacios de resocialización no sólo influyen en las identidades
individuales y grupales sino que resultan ser “fundamentales para introducir cambios en el
sistema de género”9, como aprendizajes singulares que afectan de modo directo al sistema
de género.
Algunos de estos mismos espacios, han tenido y tienen usos y significados diversos y en
ocasiones contrapuestos en función del tiempo (Ej. el mismo espacio de la plaza un 8 de Marzo...).
Podría decirse que la construcción y reconstrucción de la identidad feminista colectiva local, en
los diferentes municipios vascos, se ha gestado a través del habitar espacios y tiempos específicos.
En este sentido, las huellas no sólo nos permiten recuperar y visibilizar aquellos espacios
y tiempos en los que las mujeres han participado y participan, sino que tienen la potencialidad de
ser herramientas para la transformación y la reflexión.
Estas huellas además, son variables y dinámicas, esto es, no tienen por qué permanecer
definitivamente y del mismo modo en el cuerpo urbanístico, ya que el municipio sufre cambios,
materiales y/o simbólicos, que hacen que ciertos espacios desaparezcan o cambien de significado
y uso a través del tiempo. No obstante, aquellos lugares que tuvieron un significado relativo
al movimiento de mujeres, si han desaparecido, han variado a nivel material o bien su uso y su
definición han sufrido cambios, son recordados y trasmitidos a través de la memoria colectiva de
las mujeres del pueblo y se entienden como elementos a partir de los cuales se han conformado
identidades grupales y personales.

7 Astelarra, Judith: Veinte años de políticas de igualdad, Ediciones Cátedra, Madrid, 2005, pp.208-209.
8 Del Valle, Teresa, Apaolaza, J.M., Arbé, F., Cucó, J., Díez, C., Esteban, M.L., Etxeberria, F. Y Maquieira,
V.: Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones de género, Ediciones Narcea, Madrid, 2002, pp.38.
9 Del Valle, Teresa: Modelos emergentes..., op.cit., pp.14.
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La urbe vista por mujeres
“El diseño, la tipología de las ciudades, el planeamiento del territorio, los usos de los espacios, la política
de vivienda, las infraestructuras, el transporte, son cuestiones que tienen una incidencia importante en
la vida de las personas. El urbanismo está estrechamente relacionado con la cotidianidad y afecta de
diferente modo a mujeres hombres”. 10
Los espacios urbanos no son neutros desde el punto de vista de género, a consecuencia
de esto, hombres y mujeres no viven de igual forma los diferentes espacios públicos. Las mujeres
en general, y aquellas que tienen más conciencia de su situación en particular, no se sienten
igualmente representadas en ellos, ni identificadas, ni se crean sentimientos de pertenencia. La
mayoría de los espacios públicos, ya sean simbólicos o materiales, son vistos más como espacios
“masculinos”, es decir, algunas mujeres tienen la sensación de sufrir una especie de colonización
espacial por parte de los hombres, son perfectamente conscientes de su invisibilización, de su
alienación del ámbito público, tanto en su utilización como en su ocupación, y esto puede ser más
evidente también en ciertos momentos del día o cuando la presencia femenina es menor.
Igualmente, aquellos lugares que las mujeres habitan y que han construido
colectivamente, no se visibilizan socialmente como tales, esto es, no se dan a conocer como huellas
de las mujeres y del feminismo, como ámbitos de presencia, empoderamiento e implicación para
éstas, y no se incorporan al patrimonio común.
Muchos de los lugares públicos están pensados y construidos para un prototipo de
sujeto, donde las mujeres no aparecen reflejadas, ni se tiene en cuenta su percepción y vivencia
de los espacios. Las mujeres participan y están presentes en los diferentes ámbitos municipales,
por lo que la recuperación de sus memorias, experiencias y conocimientos, debe plasmarse en los
espacios urbanísticos de nuestras ciudades y pueblos.
Además, “Los espacios urbanos reservan lugares valiosos para la localización de eventos/
monumentos/instalaciones conmemorativas de la memoria histórica de una sociedad. En sí misma esta
localización privilegiada es una forma de legitimación del hecho que se memorializa. El 8 de marzo
y las luchas de las mujeres debería encontrar un emplazamiento urbano que ayudara a consolidar la
memoria histórica del feminismo, y que sirviera (...) como punto de referencia simbólica para fortalecer
las luchas de hoy en día por la liberación femenina”11, así como para otorgar la merecida cuota de
reconocimiento social, reflejo de las aportaciones de las mujeres a la historia de sus pueblos.
Existe una relación directa entre espacios públicos, memoria y reconocimiento, por
lo que el empoderamiento de las mujeres pasa por adueñarse, participar y estar presentes de
múltiples formas en los ámbitos urbanos, además de hacer visible y difundir esa implicación a nivel
social.
Es necesario generar sentimientos de pertenencia a los espacios y crear identificaciones
y representaciones inclusivas, no discriminatorias para las mujeres, ya que en ellos ocurren
10 Castro, Isabel; Esteban, M.L; Otxoa, Isabel et al... “No habrá igualdad sin servicios públicos y reparto
del cuidado. Algunas ideas para una política feminista”, ponencia dentro de las IV Jornadas Feministas de
Euskal Herria (Portugalete, 12-13 de Abril de 2008), pp. 7.
11 Llona, Miren: “Memoria histórica y feminismo”, ponencia de las Jornadas Feministas de Granada (2009).
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vivencias que luego recordamos, los hechos que construyen nuestra historia particular y la
memoria escrita en clave colectiva. Para lograrlo hay que ejercitar la escucha activa y atender las
peticiones, aportaciones, opiniones y emociones de las mujeres en relación a los lugares urbanos
de sus municipios, para que sean agentes dinámicos en el proceso de construcción urbanístico de
sus localidades.
“En el urbanismo hemos participado y hemos pedido como coordinadoras, como asociación y como
consejo. Hemos hecho alegaciones a los diferentes planes de urbanismo para que se tenga en cuenta en
la construcción. En cómo se debe construir, es decir, fundamentalmente, la desaparición de barreras
arquitectónicas, pero también que la construcción esté acorde con que las mujeres puedan andar
tranquilas a cualquier hora del día o de la noche que no haya lugares oscuros u ocultos que imposibiliten
que las mujeres vayan con tranquilidad si salen de noche y vuelven a su casa, que posibilite que las
mujeres, que van la mayoría, llevando sillas de personas dependientes, que tengan espacio que no les
imposibilite el caminar”. 12
Las personas entrevistadas demandan espacios de encuentro, relación, presencia,
cuidado, pertenencia, formación, ocio... y lugares de estancia, frente a los cada vez más
numerosos lugares de tránsito, los denominados no lugares13. No es casualidad que las huellas que
comparten las mujeres y entienden como espacios propios, sean lugares relacionados con valores
de convivencia, sostenibilidad y proximidad, tales como, zonas verdes, sitios sin asfaltar, barrios,
playas, montes, plazas, paseos... Así como las formas en las que ocupan y utilizan las calles y los
diferentes espacios públicos, como ámbitos de encuentro, diálogo, cuidado colectivo etc. hacen
que éstos sean lugares activos, seguros, llenos, abiertos, vivos y cercanos.
“Antes las escuelas estaban cerca y al no haber tanto tráfico, ni obstáculos, ni peligros, las crías y los
críos iban solas/os a las escuelas. Muchas veces les podíamos ver desde casa. Eran más independientes.
Alrededor de casa jugaban y no había que estar cuidándoles como ahora. Eran más libres y para
nosotras era más fácil cuidarles”. 14
Un urbanismo con perspectiva feminista/de género sería aquel que tuviese en cuenta,
entre otros, cómo el diseño y la planificación urbana, los diferentes equipamientos, el tipo y
forma de organización del mobiliario urbano, las movilidades y los usos de los espacios, están
directamente relacionados con la cotidianeidad y afectan de forma desigual a las mujeres. Un
planeamiento urbano más justo y equitativo facilitaría la realización de las tareas de cuidado y
domésticas, que como sabemos son asumidas en mayor medida por las mujeres, e impulsaría la
corresponsabilidad al tiempo que favorecería la autonomía de las personas dependientes.
12 57 años, pertenece a la Asociación de Mujeres de Basauri, está vinculada a la Asamblea de Mujeres de
Bizkaia, colabora y milita con la Asociación de Trabajadoras de Hogar y coordina el Centro de Información
de Mujeres de Basauri.
13 Concepto que el antropólogo Marc Augé utiliza para referirse a aquellos espacios contemporáneos en
los que el individuo pasa, espera, pero en los que no se relaciona, ni se encuentra.
14 88 años, ha sido la responsable diocesana de la organización cristiana de acción católica obrera y
animadora socio-cultural de los Centros de Promoción de la Mujer de Basauri y Bilbao.
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“Un espacio público que ayuda a la relación social, que facilita una red de vecindad,
amistades y familiares, permite disponer de ayuda práctica y apoyo emocional. Y permite
organizar y compartir el cuidado de las personas dependientes. Es importante disponer de lugares
de encuentro ocasional y regular: tiendas de barrio, plazas, calles, bares, clubs... tienen que estar
próximos a la vivienda y ser accesibles física y económicamente. Los espacios de juego al aire libre
sirven también para el encuentro de quienes cuidan y posibilitan también la creación de redes de
apoyo (...) La autonomía de menores y mayores se potencia con zonas peatonales con mezcla de
usos y vigilancia natural del espacio”.15
Es importante potenciar este tipo de lugares que generan relaciones más positivas e
igualitarias, en los que se da valor a la vida cotidiana y que pasan por la construcción colectiva del
espacio público.
Asimismo, hay que destacar aquellos espacios y usos que han sido conquistados
por las mujeres: los bares, las plazas, el ámbito deportivo... o aquellos construidos y puestos en
marcha por las feministas, como los Centros de Planificación y Orientación Sexual, la Escuela de
Empoderamiento etc.
“Plaza publikoa asko aldatu da emakumeen alde, mikrofonoen aldeko emakumeen presentzia badago
gaur egun, oraindik ez dago dena irabazita baina argazki bi badaukazu... edozein ekintza, gertaera,
herriko bizitzan badago emakumeen presentzia”.16
(La plaza ha cambiado mucho para las mujeres. Hoy día, las mujeres tienen presencia a la hora de hablar
por el micrófono en las plazas, aunque todavía no está todo conseguido, pero si tienes dos fotos para
comparar... en cualquier actividad o acontecimiento público, en la vida del pueblo está la presencia de
las mujeres).
“Todos los espacios, la Escuela de Empoderamiento, la EPA, las Casas de Cultura, el Centro de
Información a Mujeres, las Asociaciones... todos los espacios de los que hemos hablado son importantes
y necesarios para las mujeres. Todos a su manera y en sus funciones aportan cosas necesarias para las
mujeres, y son espacios que se usan y nos encontramos en ellos”. 17
Los espacios tienen la capacidad de ser moldeables y modificables, por ello es necesario
demandar, resignificar y crear espacios propios, así como nuevas formas de habitarlos, de estar
en ellos, y de utilizarlos como instrumentos de expresión y reivindicación. Lugares en los que se
promuevan nuevas socializaciones de género, espacios que se conviertan en huellas feministas.

15 Castro, Isabel; Esteban, M.L; Menéndez, M.L; Fernández, A.; Otxoa, I.; Saiz, M.C.: “No habrá igualdad
sin servicios públicos y reparto del cuidado. Algunas ideas para una política feminista”, Plataforma por un
Sistema Público Vasco de Atención a la Dependencia.
16 54 años, ha pertenecido a la Asociación de Mujeres de Basauri, es profesora en una ikastola y
pertenece a “Euskarabila elkartea” (Asociación que promueve el uso del euskera).
17 62 años, antigua alumna del Centro de Promoción de la Mujer de Basauri, es socia cofundadora de
la Asociación “Manuela Eguiguren” y alumna de la Escuela de Empoderamiento y ha formado parte del
grupo de teatro “Kolore”.
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“Las mujeres para ser agentes de cambio deben ser diseñadoras de sus espacios y dentro de las ciudades
de aquello que las afecta más directamente, aplicando asimismo su experiencia y talento para incidir en
el proceso de ordenamiento general de la ciudad”. 18
19

Las experiencias en algunos municipios vascos: Basauri
20
y Ondarroa
El proyecto de las huellas, compuesto por un trabajo de investigación y un plan de acciones
positivas, se ha desarrollado y aplicado de forma diferente en cada municipio, atendiendo a
las características específicas de los mismos. Igualmente, cada localidad se encuentra en una
fase distinta del proyecto y se han realizado y realizarán diferentes acciones en función de las
necesidades y recursos particulares.
En Basauri, se empezó a poner en marcha el proyecto de las huellas a finales de 2009.
Se realizaron 21 entrevistas personales y un taller de contraste participativo.
Se ha procurado que las mujeres participaran activamente del proceso de investigación,
para ello se realizó en noviembre del 2010, un taller bajo el título: “Espacio-tiempo: las huellas de
las mujeres y del feminismo en Basauri”, en el que además de dar a conocer y explicar los objetivos
y los conceptos centrales del trabajo, se llevó a cabo un proceso de contraste y de trasvase de
conocimientos y experiencias con las mujeres participantes.
El pasado 8-9 de abril del 2011 se presentó el trabajo de investigación bajo el título:
“Mapa de las Huellas de las Mujeres en Basauri” “Emakumeen Aztarnen Mapa Basaurin”, en el
marco de unas jornadas.

18 Del Valle, T.: Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la Antropología, Ediciones Cátedra,
(1997), p.167.
19 El municipio de Basauri se halla situado en la provincia de Vizcaya, concretamente en la comarca
metropolitana del Gran Bilbao formada por Bilbao y otros pueblos a ambos lados de la ría del Nervión e
Ibaizabal. Limita al norte con Bilbao, Etxebarri y Galdakao; al este con Galdakao y Zaratamo, y al sur y oeste
con Arrigorriaga, y cuenta con una población estimada de 42.723 habitantes, de ésta, aproximadamente
20.922 son hombres y 21.801 mujeres.
20 La Villa de Ondarroa es un municipio del territorio histórico de Bizkaia, perteneciente a la comarca
de Lea Artibai, con una población estimada de 8.911 habitantes, 4.401 mujeres y 4.510 hombres. Limita al
norte con el mar Cantábrico, al sur con Berriatua, al este con Mutriku (Gipuzkoa) y al oeste con Amoroto
y Mendexa.
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Cartel del Mapa de las Huellas de las Mujeres y del Feminismo en Basauri.

Guía de las Huellas de las Mujeres y del Feminismo en Basauri.

En el primer día de estas jornadas, se habló sobre la relación entre memoria histórica y feminismo;
la historia de las mujeres y la transformación urbana; la historia de las mujeres trabajadoras de las
fábricas de Basauri; las mujeres presas de la cárcel de Saturrarán; la memoria y el arte y la campaña
del 25 de Noviembre por la recuperación de la memoria de las víctimas de la violencia sexista.
Se repartieron pen-drives en los que se incluía el trabajo de investigación de las huellas,
así como diferentes documentos relacionados con la presencia y participación urbana e histórica
de las mujeres de Basauri.
En el segundo día, algunas de las mujeres protagonistas de las huellas21 más significativas
del municipio hablaron de los espacios de protagonismo, lucha y presencia de mujeres, así como
sobre sus experiencias, emociones y procesos personales.

21 Las huellas de las que hablaron en primera persona fueron: El juicio por aborto a las 11 mujeres de
Basauri, la lucha de las fábricas y el Centro de Planificación Familiar (planning).
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Se pusieron placas conmemorativas en algunas de las huellas del feminismo y de las mujeres del
municipio, en las que aparece una breve explicación, a modo de reconocimiento, de qué significado
y valor tiene ese espacio. También se realizaron guías de las huellas y se hizo un itinerario en el que
se definía y especificaba la historia de cada huella.

Placa conmemorativa situada en las Oficinas de Bidearte donde se ubica el Área de Igualdad Municipal (Basauri).

Placa Conmemorativa que recuerda el hito que supuso para el feminismo vasco en particular, y estatal en general,
el Juicio a las once mujeres de Basauri acusadas de abortar, situada de modo simbólico en el Juzgado de Paz
Municipal.

Placa conmemorativa situada en el Centro de Información a Mujeres de Basauri, espacio especializado en acogida,
información y atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia sexista
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Igualmente, previo a la puesta en marcha de las jornadas, se realizaron unos calendarios de las
huellas de las mujeres y del feminismo en Basauri, en el que cada mes constituía una huella y se
explicaba su historia representada con una ilustración.

Portada del calendario de las huellas de las mujeres y el feminismo en Basauri

Cartografía de las Huellas de las Mujeres y del Feminismo en Basauri

En Ondarroa comenzó la realización del estudio de las huellas en el año 2009. Se hicieron 10
entrevistas personales y el 27 de marzo de 2010 se realizó una entrevista grupal, de tres horas
de duración, en la que participaron ocho mujeres del municipio, inserta en un taller participativo
dentro del marco de la Escuela de Empoderamiento como metodología novedosa.
En noviembre de 2010 se hizo el taller “Espazioa eta denbora: emakumeen aztarnak
Ondarroan”, con la intención principal de contrastar y corregir la información recogida a partir
de las entrevistas y de fomentar la participación activa en el proceso de investigación. En el
transcurso del taller se llevó a cabo una especie de consenso y diálogo en la reconstrucción de la
memoria colectiva de las mujeres del pueblo, cuestión que vuelve a demostrar el vacío existente
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en relación a materiales y documentos que guarden la memoria de las mujeres.
En enero de 2011, se hizo un segundo contraste con las mujeres que habían participado
en el taller y/o en el proceso de investigación, se llevó a cabo una reflexión conjunta de las
conclusiones del trabajo y se presentó el proyecto del Plan de Acción de las Huellas.
Han sido las propias mujeres, en el marco de este taller, las que han decidido el título
del trabajo: “La memoria de las mujeres y del Movimiento Feminista en Ondarroa a través de sus
huellas” / “Emakumeen eta Mugimendu Feministaren oroimena Ondarroan, euren aztarnen bitartez”.
El trabajo se ha traducido a euskera y las citas aparecen en ondarrutarra, variante del
euskera que caracteriza a las mujeres de este pueblo.
Se prevé que en los próximos meses se pueda realizar la presentación del trabajo de
investigación y se pongan en marcha algunas acciones positivas en esta línea.
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Elementos para el análisis de género
en políticas de intervención barrial.
Los programas de mejoramiento
en Tucumán (Argentina)
Natalia Czytajlo

Género / Políticas / Asentamientos / Intervención / Requerimientos
Resumen
Aunque el género constituye un ítem casi inevitable en las agendas de desarrollo, aún no implica
ser un tema incorporado en la práctica política e institucional. Sucesivas aproximaciones nos
permitieron observar que, si bien la política habitacional en el ámbito local no incorpora el
género como categoría explícita, refleja ciertas construcciones y las reproduce en sus discursos y
prácticas. Éstas contribuyen a mantener estructuras de poder, jerarquías y desigualdades sociales,
territoriales, de género.
El trabajo se enmarca en una tesis doctoral (Czytajlo, 2010) y reúne reflexiones en torno
al derecho equitativo a la ciudad en relación a formas de intervención barrial en dos dimensiones:
1) analítica: observaciones que parten del abordaje de programas de actual implementación1; 2)

1 Doctora Arquitecta. Docente e investigadora. Becaria Postdoctoral CONICET 2010-2012- Tema:
Herramientas para el análisis y gestión de políticas habitacionales y urbanas en el área metropolitana de
San Miguel de Tucumán. Indicadores de género y pobreza y utilidades de los sistemas de información
geográfica. (Dir. Falú, A.- Co-dir: Garrido, B.). Integrante Proyecto CIUNT 2011: “Transformaciones
territoriales, dinámicas, aspectos ambientales y escenarios prospectivos. Indicadores de sustentabilidad”.
Dir. Casares, M. Programa CIUNT 2011: Dir: Torres Zuccardi, R. Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, Cátedra Urbanismo I, Universidad Nacional de
Tucumán Av. Kirchner 1900, Código postal 4000, Argentina +54 381 4107526, Email: nczytajlo@
conicet.gov.ar
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propositiva: pautas y elementos analíticos y de intervención con enfoque de género2.
Utilizamos metodologías de análisis provenientes de la antropología social y de
los análisis de género de las políticas. Profundizamos en programas de intervención sobre
asentamientos, tales como los de mejoramiento de barrios, que cobran especial importancia en el
contexto latinoamericano en relación a las formas de crecimiento y expansión de las ciudades y
que plantean desafíos frente a la atención de demandas y derechos emergentes.
Proponemos tres dimensiones: 1) Formulación del programa; 2) Proceso de participación
y organización social; 3) Propuesta de intervención en sus manifestaciones espaciales y territoriales.
Respecto a la primera, frente al diagnóstico que da cuenta de requerimientos de infraestructura
en la línea de la interpretación de la pobreza como carencia material, otorgamos valor analítico
a las diferencias de género para abordar las condiciones habitacionales y las características de
los hogares, el acceso a la vivienda y a los recursos. Respecto a la segunda problematizamos las
diferencias de asociatividad de hombres y mujeres, el acceso al poder y los derechos. Respecto a
la tercera, profundizamos en la división dicotómica público-privado, necesidades y requerimientos
diferenciales respecto a servicios y equipamientos.
Introducción
Nos situamos a principios del siglo XXI frente a cambios y transformaciones -sociales, territoriales,
culturales- en distintas esferas -Estado, sociedad, vida cotidiana-.
Aunque el género3 constituye un ítem inevitable en las agendas internacionales de
desarrollo, aún no es un tema aceptado e incorporado en la práctica política e institucional. En esta
investigación es categoría fundamental y perspectiva teórico-metodológica. Ello implica revisar
paradigmas conceptuales - metodológicos y categorías tradicionales.
La pobreza y la desigualdad, la fragmentación y segregación urbanas se agudizan y se
refieren no sólo a indicadores socioeconómicos, sino al acceso real de la población a las ofertas
urbanas. Existen formas de limitación de la vida urbana asociadas a persistentes asimetrías de
poder, tales como las desigualdades de género (Falú, 2009).
Se admite que la pobreza urbana es predominantemente patrimonial y se refiere a las
dificultades de acceder al suelo urbano, a la vivienda, a la infraestructura y los servicios básicos
(Ziccardi, 2008). Sin embargo, la comprensión de estas problemáticas hacia nuevas respuestas
requiere considerar un contexto más amplio de precariedad e informalidad. Las intervenciones en
2 Esto se refiere al Proyecto IGEUS: Incorporación de la perspectiva de Género en Estrategias Urbanas
Sustentables (Nº 04-01064- Res. SPU 575/07). Secretaría de Políticas Universitarias. Directora: N.
Czytajlo. Inv. Responsable: Marta Casares. Unidad Ejecutora: Observatorio – FAU-UNT. Institución
Participante UEP Programa Mejoramiento de Barrios (IPVyDU)– Financiamiento y desarrollo (20082009). Difusión y publicaciones (2010-2011). Web: www.observatoriofau.org.ar
3 Género como “construcción social, histórica, cultural y simbólica” y como “forma primaria de las
relaciones significantes de poder”. Como construcción de poderes, subraya la construcción social de la
feminidad y la masculinidad, de las relaciones y los roles asignados a mujeres y varones de acuerdo a los
modelos de comportamiento sexual impuestos por la sociedad (Scott, 1989)
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la ciudad están signadas por la importancia del mercado del suelo. En el marco de estos procesos,
no sólo se incrementa la pobreza urbana, sino que se genera un proceso de acumulación de
desventajas económicas y sociales que se concentran principalmente en determinados colectivos
sociales.
Sin embargo, las intervenciones en materia de política habitacional asumen aún la
pobreza urbana casi exclusivamente desde la carencia material. En este trabajo abordamos desde
una visión crítica las “políticas de reducción de pobreza centradas en el hábitat”.
La omisión de la dimensión de poder en el estudio de la pobreza, deja sin explicar y
sin problematizar un conjunto de desigualdades que operan en las instituciones, que usualmente
ponen en desventaja a las mujeres. Mujeres y varones tienen necesidades distintas ya que juegan
diferentes roles, tienen acceso y control diferenciado sobre los recursos y la toma de decisiones en
la sociedad (Jirón, 2006). Por otra parte, el espacio4 se limita, se jerarquiza, se valora, se cambia;
y las formas y los medios que se utilicen para ello sirven para separar, jerarquizar, incluir o excluir,
lo que va unido a las formas como una sociedad elabora y expresa su concepción del poder y sus
sistemas de género.
Estas problemáticas como expresiones de la tensión entre necesidades y derechos
sociales, interpelan las formas típicas de intervención social.
Las políticas son un entramado de relaciones de fuerza donde los intereses de dominio
y las luchas sociales constituyen sujetos, ya sea “reforzando derechos o reproduciendo o creando
nuevas desigualdades y configuraciones tutelares” (Álvarez, 2005a, p.87). En ese sentido,
si bien los programas de atención a la pobreza urbana no pueden dejar de lado la dotación de
infraestructura básica y de equipamientos comunitarios tradicionales -salud y educación- así
como la producción o mejoramiento de vivienda, continúa el reto de trabajar en el diseño y la
aplicación de políticas que tiendan a garantizar al conjunto de la ciudadanía el pleno ejercicio de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En el campo de discusión académica sobre las políticas habitacionales se han
desarrollado trabajos especialmente referidos a las limitaciones de las políticas durante la década
del noventa (Cuenya, Falú, 1997; Fernández Wagner, 2008). Recogemos la crítica de quienes
asumen la “cuenta pendiente” de los programas respecto a “la construcción de ciudadanía” como
una cuestión compleja cuya real dimensión y consecuencias no han sido todavía abordadas.
Las preguntas que guiaron la investigación en la cual se enmarca el trabajo se plantearon
en torno a cómo opera la articulación entre género, pobreza y espacio en los discursos y prácticas
de las políticas habitacionales en la provincia de Tucumán.
Las hipótesis de partida sostienen que la política habitacional provincial, aunque no
incorpora el género como categoría explícita; refleja y reproduce construcciones de género. La

4 Recupera la consideración del espacio como espacio social, producto de la acción humana, no un
objeto dado ni preexistente, sino producido socialmente y, como tal, históricamente, como objeto a ser
indagado en el marco de los procesos sociales que lo involucran (Romero, 2004) Espacio que responde a
la condición de clase, que conforma el espacio material; pero se relaciona también con el mundo del sujeto,
la autonomía de los agentes individuales y sociales en los procesos de reproducción social, dimensiones de
la identidad personal y social.
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tesis busca develar cómo se inscribe su comprensión implícita, cuáles son las construcciones
discursivas, los mecanismos en programas de actual implementación.
La investigación cualitativa constituyó la estrategia metodológica principal, más intensiva
que extensiva. Se trata de un análisis contextualmente situado que ofrece interpretaciones a partir
del contraste de la teoría y la práctica.
Utiliza distintos enfoques (conceptuales y metodológicos) de las ciencias sociales y la
geografía. Incorpora el análisis territorial para contextualizar la situación territorial, socio-política
nacional y provincial, así como para analizar las repercusiones territoriales de estos procesos en el
ámbito del aglomerado tucumano. Los enfoques de la antropología social se utilizan para explorar
relaciones, develar significados, tensiones, prácticas y construcciones discursivas relacionados
a las tecnologías de intervención de las políticas (Álvarez, 2005b). Asimismo elementos de la
epistemología feminista y los análisis de género de las políticas públicas.
Los enfoques e instrumentos de estudios sobre pobreza, aproximaciones cuantitativas y
cualitativas sirven para una comprensión y caracterización más integral de los procesos.
Situación socio-habitacional y desigualdades de género
Los estudios en el ámbito nacional sobre políticas sociales y pobreza han hecho especial énfasis
en los impactos del ajuste estructural de los años ochenta y en la incidencia de las políticas
neoliberales de la década del noventa. Respecto a esta última, el análisis de variables sociales y de
ingreso, evidencia amplios sectores de la población en situación de extrema “vulnerabilidad”, aún
más notoriamente en provincias con problemáticas estructurales como Tucumán.
Aunque a partir del año 2003 se registran mejoras en los índices socioeconómicos;
algunos autores aluden a un modelo económico vulnerable a pesar del virtuoso ciclo ascendente
de las economías. Ello consolidaría una suerte de “ficción ciudadana” en lugar de fortalecer un
marco de derechos en un modelo económico sólido (Zibecchi, 2008).
En Argentina, junto a la continuidad de ciertas lógicas de las intervenciones sociales
del Estado -asistencialismo, focalización- se instalan nuevas cuestiones en la agenda política. El
género es una de ellas. Aunque se incorporan nuevos debates y dimensiones de medición, ello
no tiene aún una adecuada correlación con la práctica de las políticas (CEPAL, 2004). En el
ámbito nacional y provincial, sólo recientes estudios sobre la situación habitacional se sitúan en
esta línea5. Los análisis continúan acotados a las condiciones materiales (infraestructura social
básica, condiciones de vivienda, necesidades básicas insatisfechas-NBI-). Ésta resulta una visión
limitada, teniendo en cuenta las características de complejidad y heterogeneidad de la pobreza.
Cuestiones que no son iguales para varones y mujeres, ya que existen desiguales condiciones de
acceso a recursos y oportunidades.

5 Se han revisado informes y estudios oficiales sobre la situación habitacional y los indicadores de género
en distintos niveles: a) Informe ODM Tucumán (Gobierno de Tucumán, 2006); b) Informe Lineamientos
Estratégicos para el desarrollo –LED-. Tucumán 2016-2020. Documento preliminar. 2009. Gobierno
de Tucumán. Secretaria de Planeamiento; c) Informes situación habitacional de Argentina y Tucumán
(IAIVA, 2007). Proyecto IAIVA. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Universidad Nacional de
Quilmes. 2007
94 /

En Tucumán el proceso de urbanización en el transcurso de los últimos cincuenta años
ha conformado un conglomerado del que participan San Miguel de Tucumán, cinco municipios
y una docena de jurisdicciones menores. El mismo, de 800.000 habitantes (aprox. 60% de la
población provincial) ocupa un área inferior al 5% del territorio (PNUMA, 2007).
Figura 1. Aglomerado de Tucumán.

Fuente: PNUMA, 2007; Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, Cátedra Urbanismo I, 2011.

En trabajos anteriores el análisis ha girado en torno a la caracterización de la situación y déficit
socio-habitacional que sustentan las respuestas en materia de política habitacional y las formas
de gestión de la primera década del siglo XXI. En la tesis de doctorado, se propone un análisis
relacional entre variables tradicionales sobre la situación habitacional, las condiciones de los
hogares y la jefatura femenina.

Figura 2. Esquema indicadores propuestos.

Fuente: Elaboración propia. Czytajlo (2011).

A partir de fuentes tales como: a) información censal disponible (INDEC 2001); b) indicadores
y datos de documentos e informes (CEPAL, CLADEM, ONU-Hábitat, GEO Ciudades)[14] se
generaron tabulados no existentes para las áreas de análisis, utilizando sistemas de información
geográfica (SIG) para la expresión espacial y consultas.
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En otra fase del trabajo los avances se han referido a la consideración de las acciones del
desarrollo urbano sobre el medio ambiente desde la perspectiva de la sustentabilidad6. Centrados
en la utilización de indicadores ambientales urbanos incorporan además de la categoría analítica
de género, la estructura metodológica de GEO Ciudades (PNUMA), mediante la matriz PEIR
(presión, estado, impacto, respuesta).
La superposición de capas con SIG permitió la definición de áreas con diferentes
condiciones de vulnerabilidad. Las Áreas de Vulnerabilidad Tipo A, asociadas al sector de crecimiento
moderado. Estas se corresponden con la ubicación de asentamientos en áreas más cercanas al
centro y requieren de respuestas a problemáticas estructurales.
Figura 3. Áreas de vulnerabilidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos y planimetría INDEC, 2001.

Las Áreas de Vulnerabilidad Tipo B se asocian al sector de crecimiento poblacional significativo en la
última década del siglo XX hacia el suroeste de la planta urbana y se corresponde con la ubicación
de asentamientos irregulares más recientes, de mayor superficie y mayor carencia material.
Figura 4. Áreas de vulnerabilidad.

Fuente: Elaboración propia en base a datos y planimetría INDEC, 2001.

6 Tal es la metodología del proyecto marco en el que se inserta la línea de trabajo.
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Entre las herramientas de los SIG, el análisis de clusters es frecuentemente utilizado como
método exploratorio de datos con la finalidad de obtener mayor conocimiento sobre la estructura
de las observaciones y/o variables en estudio. En una segunda instancia de trabajo, se utilizó esta
metodología con la finalidad de obtener grupos homogéneos de unidades espaciales en base a la
totalidad de variables medidas.

Figura 5. Conglomerados socio-habitacionales y tipos de producción residencial.

Fuente: Elaboración propia para Czytajlo, 2011 y Casares, Czytajlo (2011).

Esta metodología permitió observar que el conglomerado 1, presenta las situaciones de mayor
carencia socio-habitacional, asociada tanto a las condiciones de vivienda como infraestructura.
Coinciden los porcentajes medios de jefatura de hogar femenina y altos porcentajes de situaciones
desfavorables condiciones educativas y de trabajo. Presenta uno de los mayores porcentajes del
índice de dependencia potencial. Denominamos a éste “aglomerado de vulnerabilidad tipo 1”. Como
“aglomerado de vulnerabilidad tipo 2” se definen a los conglomerados obtenidos 2, 3, 5 y 6; que
ponen de manifiesto diferentes situaciones que podrían resultar más desfavorables que otras. Lan,
Linares (2007) se refieren a este conglomerado como “de vulnerabilidad” y entienden que la
situación en la cual las personas y hogares se encuentran expuestos al empobrecimiento, debido a
la incapacidad de respuesta y adaptación a cambios coyunturales. Se encuentra también expuesta
a mayores condiciones de riesgo en relación a las condiciones de la jefatura de hogar femenina y
los tipos de hogar.
El conglomerado 4 por sus características en cuanto a las variables socio-habitacionales,
en el análisis es definido como “aglomerado de vulnerabilidad tipo 3” dado que esta área manifiesta los
porcentajes más altos de jefatura de hogar femenina (de edades entre 15 y 19 junto a las mayores
de 60) y por otra parte mayores valores de tenencia de propiedad en la modalidad de inquilinato,
cuestión que si bien se encuentra resuelta por el mercado, no con la intervención del Estado.
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En este marco, las políticas de intervención sobre los asentamientos, sobre lo existente
y las políticas de “consolidación” implican nuevos interrogantes y desafíos.
Marco institucional: Políticas y enfoque de género
Aunque el debate académico nacional y latinoamericano se refiere a una “tercera generación
de políticas” (Fernández Wagner, 2008), se reconocen elementos de continuidad con los
lineamientos de décadas anteriores.
Una parte del estudio se centra en la política social y habitacional del ámbito
institucional provincial desde el año 20037 en adelante. Este busca discutir y analizar categorías
de los discursos y prácticas; “antropologizarlas”, desnaturalizarlas, detectar y explicar el sistema de
enunciados (sistemas discursivos), dispositivos y tecnologías de intervención; descotidianizar las
categorías con las que desde el proceso de implementación de los programas se piensa a los sujetos
involucrados.
La utilidad de la categoría género se rescata en el marco de la exploración de diferentes
dimensiones que hacen a la configuración y puesta en práctica de las políticas, que dan cuenta
tanto de las circunstancias históricas, sociales y económicas que dieron lugar a su surgimiento y
expansión, como del proceso político que envuelve su implementación.
Para un acercamiento a los elementos implícitos, teniendo en cuenta los análisis
de género de las políticas públicas se estudia la estructura organizativa y trama institucional
(secretarías-oficinas) y la normativa (discursos, acciones) en torno a organismos que funcionan en
distintos niveles (objetivos, programas)8.
Discursos y prácticas refuerzan el discurso del desarrollo social instalado en la década del
noventa. Éste atraviesa las instituciones de la provincia junto a prácticas asistencialistas y utiliza
dispositivos de intervención (focalización, mínimos biológicos, capital social)9.
La evolución en las prácticas institucionales de América Latina muestra una tendencia
internacional favorable hacia la ejecución de políticas de igualdad a través de la institucionalización

7 En Czytajlo (2010) se analizan los discursos y prácticas de políticas habitacionales y sociales. Propone
una periodización (2003-2007) en torno a una serie de coyunturas y cambios de responsabilidades
sobre programas en el ámbito provincial al que pertenece la competencia jurisdiccional de las políticas
habitacionales.
8 Fuentes: documentos institucionales y operativos, discursos políticos, discursos mediáticos que dan
cuenta de los enfoques vinculados a la gestión de la pobreza y el territorio y aquellos de género.
9 A nivel nacional, en el año 2003 se crea la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (DUyV) (en
el marco del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en la Secretaría de Obras
Públicas). Todos los programas cuyos objetivos eran “mejorar la situación habitacional”, pertenecientes a
la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, pasan a la mencionada subsecretaría. A nivel provincial,
la Secretaría de Desarrollo Social que funcionaba desde el año 2003, se conforma como Ministerio en el
año 2007.
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y transversalización de una estrategia de género10. Esta se reimpulsa en la primera década del siglo
XXI a partir de una serie de acuerdos internacionales. Sin embargo, el análisis del marco tucumano
manifiesta una “debilidad institucional” en cuanto a la transversalización del género. Restan aún
definir lineamientos para evidenciar y disminuir las desigualdades y la subordinación de las mujeres
con acciones coordinadas y articuladas en los distintos niveles y reparticiones.
Si bien en consonancia con el nivel internacional y nacional11 existen estructuras
creadas para promover la “igualdad de género” y la “autonomía de la mujer”, en la provincia no
revisten jerarquía institucional, no siempre cuentan con recursos apropiados y dependen de áreas
responsables de políticas sociales12. En la práctica no se evidencia la transversalización de género.
No se ha logrado tampoco aún, adecuada correlación entre las leyes y el acceso de
las mujeres a los puestos de poder, la igualdad de oportunidades en el trabajo, los ingresos y la
adopción de decisiones. Aunque las mujeres ganan terreno en los espacios de decisión política
en América Latina, los avances son erráticos y marcados por diferencias regionales13. Estudios
oficiales reconocen aún la existencia de desigualdades de género respecto a la educación y al

10 En la Argentina de los ochenta, la crisis económica y las políticas de ajuste estructural producían
un impacto en la situación de las mujeres y se avanzaba poco en un proceso de democratización y en la
búsqueda por instalar una agenda feminista en las políticas públicas. La misma se haría efectiva durante
la década del noventa en coincidencia con la ampliación de los espacios de la acción de las mujeres, la
consolidación de los mecanismos gubernamentales y la incorporación de las mismas en espacios del Estado
(Novick, 1993).
11 El capítulo tres se refiere a avances en materia legislativa nacional sobre los derechos de las mujeres
(respecto a la participación de la mujer en el ámbito político, trabajo, adopción de decisiones en relación
a las acciones en el ámbito provincial), derecho a la vivienda. El Consejo Nacional de la Mujer, creado
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año 1992, es el organismo responsable en la administración
central de “monitorear la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
12 En el año 2005 se crea para la atención específica de la problemática de la mujer, la Comisión
Coordinadora de Acciones para la Mujer y el Observatorio de la Mujer, con la iniciativa de la Secretaría
General de Políticas Sociales de la cual depende. Esta última es jerarquizada en el 2007 como ministerio,
con funciones y dependencias vinculadas a la planificación, organización y ejecución de una “política
proteccional de la familia, niñez, adolescencia, adultos mayores y personas con capacidades especiales”;
con planes y programas sociales orientados hacia esos sectores.
13 A pesar de medidas nacionales como la Ley de Cupo (Ley 24.012) la Legislatura provincial presenta
una caída en la representación femenina (el 25 % del período 1999-2003 baja al 15% en el período 20032007).
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trabajo14. Asimismo la legislación refuerza la idea de los derechos de las mujeres en relación a su
condición de vulnerabilidad, maternidad o en relación a los derechos de las familias15, inclusive el
derecho a la vivienda16.
El análisis a la luz de los enfoques de género y desarrollo (Massolo, 1999; García Prince,
2008) de programas focalizados de “combate contra la pobreza” implementados en la provincia,
evidencia que lejos de incorporarse nuevos enfoques sobre empoderamiento y derechos de las
mujeres, se acentúa la tradicional división de roles17.
Los programas implementados en la provincia intensifican el desplazamiento de ciertas
provisiones que suministraba el Estado; hacia las personas, las familias y las organizaciones sociales
y, especialmente hacia las mujeres. El enfoque de eficiencia se manifiesta especialmente en
programas habitacionales. La mayoría de ellos reconocen que las mujeres son esenciales para el
desarrollo en su conjunto, particularmente mediante el uso de su tiempo “sin salario” y suman a
su rol reproductivo, el de gestoras comunales en tanto garante de bienes y servicios (educación,
salud, vivienda).
A principios de la década, luego de la crisis del año 2001, en un contexto de condiciones
restrictivas respecto a la situación socioeconómica, además de los programas de vivienda llave en

14 Aunque en la provincia aumenta la participación femenina en empleos remunerados a un 40% en
2005, la brecha de ingresos ascendía a más del 50% partir de 2005. LED. Lineamientos Estratégicos para
el desarrollo. Tucumán 2016-2020. Documento preliminar. Setiembre 2009. Gobierno de la provincia de
Tucumán. Secretaria de Planeamiento. Web: http://www.tucuman.gov.ar [Consulta 2009].
15 Tucumán no adhería explícitamente a leyes nacionales tales como la de Salud Sexual y Procreación
Responsable. Diversas líneas de acción se enmarcan en cambio en leyes como la de violencia (Ley
26.485/09).
16 La Ley Provincial 7.107/00 contempla el registro de mujeres jefas de hogar con la denominación de
“madres solteras” y el cupo de 5% de los planes de vivienda nueva.
17 Los programas analizados son los desarrollados entre 2003 y 2008. Diversos programas se
proponen asistir económicamente a madres jefas de familia con hijos menores en situación de riesgo o en
condiciones de extrema vulnerabilidad social. Tales como “Pensiones para madres de siete o más hijos”; el
“Incentivo a la Mujer Embarazada y con Niños recién Nacidos” o el “Fortalecimiento a las Madres Jefas de
Hogar”. El enfoque antipobreza se manifiesta en programas orientados a la generación de ingreso, aunque
no específicamente destinados a las mujeres. El Programa “Familias por la Inclusión” es respuesta a la
población femenina considerada “no empleable”. Otras actividades propuestas en la lógica de la “economía
social”, fuera del mercado, responden a los tradicionales roles femeninos y no siempre conlleva el acceso a
niveles superiores de decisión y autonomía económica.
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mano, se inicia una cierta diversificación de los lineamientos hacia los grupos de menores ingresos18.
Se incorporan programas con criterios de focalización social y territorial (Programa
Mejoramiento de Barrios - PMB)19 que proponen transformar el hábitat popular a partir de
lineamientos tales como regularización dominial y seguridad jurídica y la provisión de infraestructura
social básica de servicios. Estos han constituido el 5% de las superficies intervenidas, con un
incremento al 13% si tenemos en cuenta las obras en ejecución en el año 2010.
Este tipo de intervenciones en la ciudad existente, de mejoramiento de barrios sumado
a los programas de mejoramiento de viviendas al año 2010, implicaban la mitad de la superficie
de los asentamientos al año 2004. En cambio, la intervención de vivienda nueva iguala dicha
superficie.

Figura 6. Programas habitacionales a inicios del S XXI.

Fuente: Elaboración propia para Casares, Czytajlo (2011) en base a datos y planimetría IPVyDU, 2010.

Programa Mejoramiento de Barrios: Dimensiones, fundamentos
y prácticas
Los objetivos respecto a este tema se orientaron a identificar las categorías y sistemas de
enunciados en programas de actual intervención en barrios del aglomerado tucumano.
El PMB se enmarca en “las políticas de reducción de la pobreza centradas en
el hábitat”, cuyo paradigma tiene como estandarte la “lucha contra la pobreza” y como fin la
18 Esta diversificación de programas se orienta a consolidar la evolución habitacional y generar puestos
de trabajo (Plan Federal de Construcción de Viviendas- PFCV) destinados a grupos vulnerables, de
bajos ingresos y sin formas de acceso al crédito; buscan contribuir a la resolución del déficit habitacional
(Programa Mejoramientos de Viviendas- PROMEVI) y al desarrollo y mejoramiento de las condiciones
del hábitat, vivienda e infraestructura básica (Programas Emergencia y Solidaridad).
19 Surge en el año 1997, por un contrato de préstamo, posteriormente reformulado en mayo de 2002
con su priorización e inclusión en el Plan de Emergencia Social.
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gobernabilidad urbana. Promueve la intervención directa del Estado en el problema habitacional
de los asentamientos, desde una perspectiva “multidimensional” del problema, incorporando la
idea de la sostenibilidad de las mejoras20.
Sin embargo, para evidenciar algunos mecanismos no siempre visibles de exclusión, el
estudio analiza tres dimensiones de la implementación de este programa. La primera vinculada
a la formulación; la focalización aparece como criterio basado en el lenguaje de las Necesidades
Básicas Insatisfechas. La segunda se relaciona al proceso de participación y organización; las
relaciones de poder y los grupos de actores implicados. La tercera está referida a la propuesta de
intervención, sus manifestaciones espaciales y territoriales, sus elementos materiales y simbólicos.
Se discuten categorías a la luz de la teoría y en relación a la práctica de implementación
del programa en el aglomerado de Tucumán21. También se propone el análisis de indicadores
urbanos de género en barrios de implementación del programa.
Figura 7. Esquema análisis dimensiones programa.

Fuente: Elaboración propia.

Focalización, NBI y la noción de vulnerabilidad
El sistema discursivo del desarrollo social se materializa en teorías como la de las “necesidades
básicas”, desarrollada fundamentalmente en el campo de la economía y promovida activamente
por el Banco Mundial en su política de “lucha contra la pobreza”. Uno de los principales criterios

20 Surge en el año 1997, por un contrato de préstamo, posteriormente reformulado en mayo de 2002
con su priorización e inclusión en el Plan de Emergencia Social. En la provincia, el PMB con financiamiento
del BID y formulación nacional, se desarrolla en el marco de los Programas Especiales del Instituto
Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. Ningún programa se concreta sino hasta principios del 2003,
con el decreto de traspaso de los programas de desarrollo social.
21 Nos referimos al PMB Capital ejecutado en los barrios Juan Pablo II y Alberdi Norte ubicados en el
cuadrante noroeste de la ciudad capital. Es el más grande del país en superficie y cantidad de población.
Se inicia en el 2004 en base a un relevamiento anterior y se paraliza en 2009, concluye parcialmente
lo previsto en el proyecto. La elección de los barrios de análisis responde también a la caracterización
a partir de indicadores. Por otra parte, a la factibilidad de participación en diferentes instancias de la
implementación en este sector.
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que el PMB utiliza para el financiamiento de proyectos22.
La lógica de las necesidades básicas insatisfechas y el mecanismo de la focalización no
reconocen la heterogeneidad de la pobreza e invisibilizan las desigualdades de género en relación
al acceso a los recursos hacia el interior de los hogares.
Los resultados se presentan en la línea de trabajos desarrollados en otras ciudades
latinoamericanas sobre indicadores y la aplicación de sistemas de información geográficos para el
manejo de los mismos. Se plantea la necesidad de recuperar los avances realizados en indicadores
urbanos; insistir en la utilización de datos desagregados por sexo en la implementación de las
políticas públicas y la difusión de la información y recuperar políticas equitativas de género y
acciones en la construcción de igualdad de oportunidades frente a las desigualdades de género.
En los barrios casos de estudio de la tesis donde se implementa el programa, las áreas de mayor
carencia coinciden con mayores porcentajes de hogares jefaturados por mujeres (entre 29% y
34%). Por otra parte, son menores las condiciones de las jefas de hogar en el acceso a los recursos
(trabajo, educación, ingresos). En el caso de las mujeres, la presencia femenina en alta en los
beneficiarios de planes (entre 70 y 80%) y casi la totalidad en las amas de casa (entre 90 y 100%)
y menor en los jubilados (entre 35 y 45%)23.
Figura 8. Condiciones hogares con jefatura femenina (indicadores de entrada).

Barrios de implementación programa. Lotes con jefatura femenina y situación ocupacional ama de casa, jubilada o
beneficiaria de planes sociales.

Los enfoques basados en el énfasis en la regularización dominial y de la tenencia son limitados
si no se indaga en las diferencias y en las condiciones de las mujeres. Dado que no asegura una
redistribución de poder hacia el interior del hogar y refuerza, en el marco de los otros programas
implementados, la dependencia (principal pero no exclusivamente) económica respecto al varón.
A pesar de la concesión de la vivienda, las posibilidades de las mujeres titulares son menores
respecto al acceso a otros recursos vinculados al derecho a la vivienda: menor acceso a empleo,
22 Sus objetivos están orientados a “mejorar la calidad de vida de la población con NBI y con ingresos
familiares ubicados bajo la Línea de Pobreza que enfrentan deficiencias severas de infraestructura de
servicios”. Documento PMB.
23 El análisis cuantitativo y cualitativo de indicadores y variables de los barrios se realiza con datos antes
(año 2004) y durante la ejecución del programa (año 2008).
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menor porcentaje de principal ingreso, mayores obstáculos de acceso al mundo laboral. En los
barrios analizados aunque aumenta el porcentaje de mujeres titulares de vivienda y terreno (40 y
60 %), la presencia femenina entre las beneficiarias de planes24 es de 85 y 88%, 100 % entre las
amas de casa y el 60- 70% de las jubiladas. Representan menos de la mitad de quienes perciben
el principal ingreso, el cual no supera los 350$. Entre el 75- 85% de los titulares de hogares
monoparentales son mujeres y tienen una alta dependencia de menores (la mitad de los hogares
con titulares mujeres tienen menores de 5 años y el 60%, menores en edad escolar).
Figura 9. Condiciones de mujeres titulares (indicadores de resultado).

Barrios de implementación programa. Lotes con hogares monoparentales y titulares mujeres y lotes con menores
en edad escolar (1, 2 y más de 3)Fuente: Elaboración propia en base a información Relevamiento Equipo de campo
Social PROMEBA 2008.

Los factores de género inciden en una mayor vulnerabilidad de las mujeres relacionada con una
mayor restricción en sus derechos y participar de la vida social, política y laboral debido a la falta
de tiempo, responsabilidades domésticas o la oposición del cónyuge o compañero.
La posibilidad de visualizar las desigualdades de género que brinda el análisis desagregado
por sexo de variables espaciales y territoriales, al evidenciar y democratizar cuestiones
naturalizadas así como las nuevas lecturas a partir del trabajo con los mismos, son fundamentales
en la observación y evaluación de las políticas y programas habitacionales. Ella es sustancial no
sólo para un determinado programa, como el caso de estudio, sino para la articulación debida con
otras políticas y programas sociales hacia el logro verdadero de la sustentabilidad, la atención de
las diferentes vulnerabilidades y la mejora de la calidad de vida en un sentido integral.
No se trata de definir la vulnerabilidad como criterio de focalización de programas
específicos, sino, en todo caso, determinar las desiguales situaciones de exposición al riesgo para
tener en cuenta ciertos aspectos de los mismos que pueden agravarla o contribuir a revertirla.
Participación, capital social, empoderamiento
Retomamos algunas discusiones respecto a la semántica minimalista materializada en el acceso a
mínimos, lo cual promueve una visión biológica de la vida y una culturización de las capacidades

24 Cabe señalar que en un 76% se trata de Planes Familias, Mamitas o Nacer, vinculados al enfoque
de género asistencial. En cambio, sólo un 13% corresponden al Plan Jefes y Jefas de Hogar que busca
principalmente la reinserción laboral.
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de los pobres (Álvarez, 2005b). La inferioridad del pobre se construye en base al reconocimiento
de ciertas “capacidades”, que producen una invención de un capital clave en el proceso de
economización de lo social. Estos vínculos no mercantiles pasan a denominarse capitales sociales
que se funcionalizan como dispositivos de intervención de la pobreza. La participación y el
fortalecimiento del capital social, enunciados en estos programas, no significan siempre “una
verdadera implicancia de la población y un fortalecimiento de las relaciones intrabarriales e
intraurbanas” (Fernández Wagner, 2008).
En el programa la “promoción de las capacidades” es funcional a los requerimientos
de las distintas etapas de implementación: relevamiento (manzaneras), ejecución de obras (vigías
ambientales) sustentabilidad de las mejoras (organizaciones).
Figura 10. Talleres barriales. Abril 2007.

Fuente: Equipo de Campo PROMEBA para Proyecto IGEUS

Respecto a la participación, si bien tienen como sujeto principal a la familia, en la práctica son las
mujeres las principales implicadas. Se reconoce como uno de los principales recursos a las mujeres;
sus organizaciones y experiencia, han sido preferentemente movilizadas como recursos sin valor
económico, ni reconocimiento político. En cambio, se tiende a ignorar que hay diferencias
importantes en la asociatividad de hombres y mujeres y no se asigna ningún valor analítico ni
explicativo a las mismas (CEPAL, 2004). Son diferentes las lógicas del fortalecimiento de la
organización de los programas y los procesos de funcionamiento de las organizaciones sociales
existentes. En las primeras, se asume como natural el papel desempeñado por las mujeres, de
administradoras cotidianas de los efectos de las crisis y las necesidades; en las segundas, las
mujeres se convierten en protagonistas y se proyectan al ámbito público y político.
El énfasis en la autogestión y en las estrategias basadas en la solidaridad fuera del
mercado acentúa los roles de género tradicionales (reproductivo asignado por lo general a las
mujeres y productivo a los varones) y “naturaliza” el rol comunitario de las primeras.
Retomando a Falú (2000) es necesario, en cambio, concretar los derechos en las
prácticas, ir más allá de los discursos en los cuales se enumeran “las virtudes” de las mujeres,
identificadas como “agentes de cambio”, como “facilitadoras de la acción comunitaria”, como
“mediadoras de las necesidades de la familia”; sino ser tomadas en cuenta por sí mismas, como
sujetos sociales con demandas y necesidades no siempre iguales a las de los varones y las familias.
Integración urbana, satisfacción de mínimos biológicos y división público- privado.
Necesidades prácticas y estratégicas de género
La “integración urbana” es entendida tradicionalmente en términos de la provisión de servicios
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de infraestructura básica y legalización de la tierra25. El PMB prevé infraestructura y soluciones
habitacionales (mejoramiento de vivienda y servicios)26.
Se plantea “integrar sectores excluidos por la pobreza a la trama social y urbana”27. En
cambio, el estatuto de “ilegalidad” se resuelve en el marco de un reconocimiento de derechos
más amplio. La seguridad de la tenencia involucra derechos tales como: al disfrute de la ciudad
y los poblados, la seguridad tanto privada como colectiva, a la salud, la educación, el trabajo, la
recreación y al resguardo del derecho a la vivienda y la tierra, que no se vinculan exclusivamente a
la propiedad (Falú, 2000).
Por otra parte, lineamientos internacionales en materia de asentamientos humanos
señalan que asegurar a todos los habitantes de la ciudad el acceso a agua potable y la infraestructura
básica se considera un imperativo de la equidad (Saborido, 1999). Muchos trabajos dan cuenta de
que en la vida cotidiana de las mujeres pobres, se ven obligadas a dedicar más tiempo y esfuerzo
al trabajo doméstico y al cuidado de la salud familiar28. En ese sentido, las propuestas y avances
del programa implican la mejora “indirecta” de las condiciones de las mujeres en tanto atienden la
mejora de las condiciones de vivienda y de los barrios.
Atienden sólo a sus necesidades prácticas; aquellas percibidas y relacionadas con las
malas condiciones de vida (carencias de servicios y equipamientos básicos, vivienda y empleo,
condiciones mínimas de salubridad). Necesidades que las mujeres identifican en virtud de sus roles
socialmente aceptados por la sociedad (madre, esposa, ama de casa); que no desafían las divisiones
del trabajo por género y la posición subordinada de las mujeres.
La indagación cualitativa y cuantitativa (Czytajlo, 2010) ha posibilitado constatar que el
25 Entre los indicadores explicitados en la segunda fase, se establecen los referidos a la legalización de
la tenencia de la tierra, se establecen la seguridad de la tenencia (100%), con tenencia legal (90%) y con
titulo de propiedad (60%).
26 El PMB prevé la articulación con el Plan Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), y la
intervención en la infraestructura privada mediante la articulación con el Programa Mejoramiento de
Viviendas (PROMEVI).
27 Los indicadores de éxito del programa referidos a la integración urbana se relaciona con el 100%
vinculado a las redes y servicios y el 100% de lotes con déficit de equipamiento comunitario cubierto
respecto a la línea de base establecida en la primera fase. La propuesta de “regenerar un amplio sector de
la ciudad, favorecer nuevas conectividades y entramados”, poniendo atención a la conexión de los nudos y
principales arterias, tal como resulta la atención al cruce del FFCC, no llega a concretarse. Las acciones,
quedan reducidas a la integración urbana como la continuidad de la infraestructura de servicios básicos, la
regularización de los terrenos y el completamiento de la trama urbana.
28 Son las mujeres las encargadas del control y manejo de los riesgos ambientales derivados de
condiciones de habitabilidad precaria (falta de aislamiento térmica, ruidos, polvo, insectos, etc.) que tiene
costos sobre su salud física y mental y sobre sus oportunidades de desarrollar otras actividades (Rico, 1996
cit. Saborido, 1999; Zibecchi, 2008).
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proyecto de intervención implica, una concepción de la vida cotidiana de las personas que responde
a la división sexual del trabajo y se dicotomiza en espacios públicos y privados, productivos y
reproductivos, ligados al trabajo y a la familia, que históricamente se han adjudicado al género
masculino y femenino respectivamente. A ello se yuxtaponen visiones esencialistas que atribuyen
a las mujeres características que las colocan en situación de inferioridad ante los varones, así como
los estereotipos que la diluyen como sujeto social en el concepto de familia.
Avanzamos en el análisis de indicadores de resultado sobre la estructura física.
Figura 11. Indicadores sector de estudio.

Fuente: Elaboración propia para Casares, Czytajlo (2011) en base a datos PROMEBA (2004-2008).

Ello se manifiesta no sólo en aspectos materiales sino también en las referencias, los nombres
que adquieren lugares y espacios: “la casa”, “la calle”, “la cancha”, “la plaza”29. En relación a la
vivienda, las tipologías30 se basan en la vivienda mínima y no presenta soluciones para segmentos
específicos de demanda, salvo de discapacitados. Las unidades mantienen la función interna
29 Una de los acercamientos de la investigación implicó la indagación en las percepciones, vivencias y
valoraciones para personas según género y edad. Esta cuestión se analiza en el apartado 4.4. en Czytajlo,
2010.
30 Si bien el estudio de la vivienda no ha sido un eje principal de indagación, consideramos pertinente
traer algunos elementos respecto al diseño de los prototipos de vivienda, en cuanto a algunos criterios
de resolución proyectual y en relación a algunos antecedentes sobre la temática. Marengo (2002)
“Asimetrías en el uso del espacio habitacional de producción pública”. En Falú et al. (2002).
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tripartita (áreas de recibo, privada y de servicios) y pone principal atención en las funciones de
descanso y alimentación como funciones principales, dejando de lado el trabajo, la recreación
y el ocio. Se asume así una familia tipo (madre, padre e hijos, con un único proveedor). No se
incorpora el “cuarto adicional” o espacio para el trabajo. Algunos cambios en el sector de viviendas
relocalizadas, se vinculan a la construcción o ampliación a este fin31: masculinos (galerías techadas)
espacios de guardado (herramientas, carros, materiales): corralones, mecánica de autos y motos;
femeninos: reasignación de usos al “estar-comedor”: locales para almacenes, kioscos, verdulería,
venta de comida, mercerías.
Figura 12. Usos productivos en las viviendas.2009.

Fotos NC y Proyecto IGEUS.

Esto pone en discusión dos cuestiones, por un lado el tema de la adecuación del espacio de la vivienda
o espacios comunitarios para la actividad productiva y por el otro, el de aquellos equipamientos
que permitan la conciliación de las actividades productivas y familiares, generalmente a cargo de
las mujeres, tales como las vinculadas al cuidado. Especialmente considerando los porcentajes de
hogares con jefatura femenina, monoparentales.
Los servicios de cuidado infantil, ancianos, enfermos, abastecimiento, salud y educación
resultan condicionantes de las posibilidades vitales de las mujeres para tomar decisiones
respecto a sus vidas, mientras la división sexual del trabajo no se modifique estructuralmente. La
compatibilización del tiempo está íntimamente ligada al espacio en tanto distancias a recorrer, y
las posibilidades de conciliar el mundo privado y público32. En cambio en el marco de la estrategia
gubernamental, los programas sociales colocan a las mujeres como responsables del cuidado privado

31 En estudios anteriores tales como Marengo, 2002 en Falú, et.al. (2002), se señala que se traduce en
hacinamiento y problemas para la vida familiar.
32 El concepto de “conciliación de la vida familiar y laboral” constituye un capítulo aparte en las políticas
y planes de igualdad de oportunidades de la Unión Europea. Implica asignarle relevancia al espacio físico y
su organización en relación al uso del tiempo que posibilita. Introducir el concepto de “conciliación” en el
planeamiento urbano, en la provisión de servicios y equipamientos, supone permitir mayor accesibilidad,
menor gasto económico, de energía y tiempo personal para los desplazamientos; seguridad urbana para
adultos/as y niños/as; cobertura en todos los horarios y en todo el territorio (Rainero, 2009).
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y público de sus hijos menores de 18 años33. Aunque el PMB en su reglamento operativo prevé
financiamiento para centros de cuidado infantil, salas de atención primaria de salud, comedores
comunitarios, locales de emprendimientos productivos colectivos; no se le otorga ningún valor
analítico a estos equipamientos desconociendo incluso estrategias asociativas colectivas34.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta respecto a la posición de las mujeres es la
autonomía económica. Las iniciativas promovidas en el marco del PMB no son “productivas” sino
“comunitarias” o “asociativas”, de autogestión. El espacio previsto es el Salón de usos múltiples35.
Si bien hay una incipiente preocupación por generar iniciativas laborales y de capacitación para
las mujeres, se plantean desde una lógica marginal y fuera del mercado. La división del trabajo por
sexo asigna a las mujeres el espacio doméstico y determina la desigualdad en las oportunidades
que ellas tienen para acceder a los recursos materiales y sociales (propiedad de capital productivo,
trabajo remunerado, educación y capacitación), así como a participar en la toma de las principales
decisiones políticas, económicas y sociales.
Figura 13.

Fuente: NC y Proyecto IGEUS.

En este tipo de intervenciones, los espacios verdes tampoco responden a los requerimientos y la
vida de estos sectores. La ganancia de espacio verde público no es significativa.

33 En áreas de concentración de población pobre e indigente, donde es notable la escasez de oferta
pública y gratuita de instituciones de cuidado de la salud, de jardines de niños en edades preescolares,
incluso de escuelas de nivel medio, las posibilidades de las jefas de hogar de “vigilar” la salud y la escolaridad
de sus hijos es en los hechos una tarea casi imposible; las condicionalidades de este y otros programas
similares suponen la existencia de una infraestructura y de condiciones de acceso que no forman parte de
la geografía social de la población en situación de pobreza (Cravino, 2002)
34 Los “Hogares Centro” como espacios para el cuidado y desarrollo infantil funcionaban en el barrio
desde hacía diez años, constituyen una estrategia exitosa llevada adelante por una organización de
mujeres de la comunidad, agrupación que fuera la impulsora de la primera presentación del barrio para su
factibilidad para el PMB.
35 Según el Pliego de Especificaciones Técnicas, prevé “cumplimentar con otras necesidades de la
comunidad”. Se entremezclan los discursos en relación a estos espacios comunitarios como medios para
“bajar planes”. Las funciones no terminan de estar muy claros para la comunidad, aunque es señalado
en diferentes reuniones. Las expectativas de sus habitantes manifiestan diferentes actividades, algunas
vinculadas a actividades socioculturales y otras, a talleres.
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Figura 14. Indicadores sector de estudio.

Fuente: Elaboración propia para Casares, Czytajlo (2011, inédito) en base a datos PROMEBA (2004-2008).

Por otra parte, estos también ponen de manifiesto construcciones en torno a los roles de género,
dado que las propuestas para los espacios verdes o bien no cuentan con equipamientos específicos
o se relacionan con equipamientos tradicionales: juegos para niños, bancos, alguna pérgola,
canchas de fútbol36 y no permiten la apropiación por parte de diferentes grupos.
Figura 15. Espacios verdes y recreativos.

a). Proyecto del programa. b) Propuestas. Fuente: NC y Proyecto IGEUS.

Conclusiones
El análisis hace evidentes las relaciones entre las políticas y la construcción de subjetividades: las
relaciones de poder, las tensiones entre poder-resistencia. Identificamos las categorías con las
que las políticas se refieren a los sujetos: cómo se definen y utilizan “subjetividades generizadas”,
“identidades de género”.
En las políticas habitacionales, la categoría población-objetivo acuñada por los programas
implementados y organismos internacionales, entraña una construcción que desconoce (o niega)
el estatus de “sujetos y agentes sociales” en especial de las mujeres.
Las orientaciones de las políticas públicas tienden a acentuar identidades de género
tradicionales y formas tradicionales de organización familiar proclives a la preservación y
afianzamiento del perfil familiar, maternal, reproductivo de la mujer y gestora de la cotidianeidad;

36 Algunas percepciones de las mujeres ponen de manifiesto la sensación de inseguridad de los espacios
sin uso, o bien la exclusión respecto a los espacios masculinizados; situando el debate sobre la multiplicidad
y simultaneidad de usos tal como ha sido señalado por autoras como Rainero, 2001
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en desmedro de producir equilibrios en las relaciones de género y otorgarle autonomía como
sujeto independiente de los roles familiares. Si bien “beneficiarios” se utiliza de forma genérica en
la mayoría de los programas, implica la condición de “beneficiarias” definidas en su condición de
“asistida”, “tutelada”, “vulnerable”, “no empleable” mayormente en el caso de las mujeres.
Se reconoce la creciente importancia de la vivienda y en particular su enclave urbano,
en tanto “capital locacional” o lugar en la economía urbana, que tiene para los sectores de menos
ingresos. Cobran relevancia temas respecto a la resolución espacial de la relación vivienda-trabajo.
La incorporación de la participación mayoritaria y voluntaria de las mujeres se asume
como natural, de carácter instrumental y de “eficiencia” hacia el éxito y sustentabilidad de los
programas. Por otra parte si bien se reconoce el importante rol de las mujeres respecto a las
trasformaciones, como agentes, como reestructuradoras del espacio donde viven, no siempre son
asumidas como sujetos de cambio.
La construcción del espacio urbano está más orientada a mantener a las mujeres en los
espacios destinados a los roles familiares que a promover su incorporación a la sociedad en general.
Se continúa asumiendo que el lugar de las mujeres es el de la casa, mientras que a los varones les
pertenece el espacio público recreativo, laboral, político.
Los proyectos de intervención barrial enfatizan la separación de la vida privada
doméstica y vida pública. Ello se observa en las divisiones espaciales tanto de las viviendas como
de los barrios y su relación con la ciudad: a través de formas de delimitación casa-calle, el diseño de
espacios verdes públicos masculinos, carencia de servicios y equipamientos que contribuyan a la
interrelación de la vida comunitaria, familiar y de trabajo; aunque no exista separación tan taxativa
en la vida cotidiana de las personas (Rainero, Rodigou, 2003) [28].
Queda pendiente atender las necesidades estratégicas. Estas tienen que ver no sólo con
la mejora en las condiciones actuales, sino con el reconocimiento, la equidad, la autovaloración, la
libertad y el empoderamiento37 de las mujeres, proceso de superación de la desigualdad de género.
Implican el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, por parte
de las mujeres: acceso al poder, a espacios de decisión, a recursos, al control del propio cuerpo.
Requieren modificar la división sexual del trabajo en el ámbito privado y la participación de las
mujeres en el espacio público.
Este trabajo invita a problematizar las relaciones de poder en el marco de la red de
relaciones en las que se insertan programas y políticas, en tanto pueden contribuir a propiciar u
obstaculizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los derechos y la ciudadanía.
La actual línea de trabajo se relaciona con los avances en el análisis y propuestas desde lo
instrumental y metodológico para indagar y caracterizar el territorio de San Miguel de Tucumán;
sus dimensiones socio-culturales, poniendo atención en la relación género, pobreza y territorio; la
división sexual y espacial del trabajo y las respuestas posibles de la gestión del hábitat. El objetivo es
contribuir al diseño de instrumentos y herramientas para la formulación y seguimiento de políticas
habitacionales y urbanas que incorporen nuevos enfoques y permitan diagnósticos fehacientes

37 El empoderamiento es un concepto que va más allá de la participación aunque ésta sea en algunos
momentos indispensable. Implica el proceso mediante el cual las personas asumen el control sobre sus
propias vidas, logrando la capacidad de tomar decisiones y definir sus propias agendas.
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de la situación para la formulación de políticas más equitativas, permitiendo a la vez comparar y
evaluar respecto a otras realidades. Las articulaciones que se plantean en la tesis entre dimensiones
y categorías de análisis y los acercamientos metodológicos y enfoques que se proponen para ello
ofrecen un acercamiento en un área de vacancia en el ámbito local.
Constituye parte de nuestros propósitos consolidar el espacio de trabajo e investigación
que hemos impulsado en relación a los temas de género y urbanismo, en la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, considerando que estos temas adquieren
relevancia y requieren ser problematizados no sólo en el ámbito de las políticas públicas sino en el
ámbito de la formación de profesionales que intervienen en el territorio.
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Fair shared city: gender mainstreaming
planning strategy in Vienna
1

Eva Kail2

Planning for a long time was perceived from a (traditionally male) work and leisure-time
perspective while the perspective of home making and family work was largely neglected. Gender
mainstreaming in principle means acknowledging gender-specific needs, mainstreaming research
and principles elaborated in women’s groups, feminist discourses and activities, mindful of similar
discussions about other disadvantaged population groups. Transferring them to planning topics:
Translate needs to technical criteria is the most important task.

Co-Ordination Office for Planning and Construction Geared to
the Requirements of Daily Life and the Specific Needs of Women
Gender-specific aspects of urban planning in Vienna were first addressed in the exhibition “Who
does public space belong to – women’s everyday life in the city” held in 1991.

1 Este texto proviene de un texto editado anteriormente en las “Jornadas de Arquitectura y Urbanismo
desde la perspectiva de las arquitectas” celebradas el 11, 12 y 13 de diciembre de 2008 en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid, organizadas por el Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio, en el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de la Vivienda y la Universidad
Politécnica de Madrid.
2 Municipality of Vienna Chief Executive Office, Urban Planning Group.
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Poster of the Exhibition 1991
In 1992 the Women’s Office was established which, in its early stages, also dealt with the planning
issues. First head was Eva Kail a planner by professional background. In 1998, the Co-ordination
Office for Planning and Construction Geared to the Requirements of Daily Life and the Specific
Needs of Women (Co-ordination Office) was established at the Chief Executive Office –
Executive Group for Construction and Technology. With the Co-ordination Office, the City
of Vienna had its own body to assess gender-related quality assurance and social sensitivity in
planning on an ongoing basis and at the highest level of the City Administration.
The Co-ordination Office was staffed with 3 women-experts in the field of planning.
The head of the department, Eva Kail, has more than twenty years of experience with genderrelated planning and has been active in setting up and defining the main strategy of the
programme. but also the two co-workers and planners Claudia Prinz-Brandenburg and Elisabeth
Irschik have played a decisive role. Women and girl-specific planning was defined as a main focus
for the Co-ordination Office and since 2001 gender mainstreaming in planning has been one of
its core activities. Housing construction, park design, traffic planning and safety in public space
are the main topics. Several responsibilities have been added since, including urban development
procedures and projects in public purpose buildings.
Mainstreaming the structure
Since 2009 Vienna has with Brigitte Jilka for the first time a female General Director for Urban
Planning, Development and Construction. At the beginning of 2010 she restructured the
organisation. With the intention of better mainstreaming the Coordination Office was dissolved
and the three experts were integrated in the units responsible for Urban Planning, Building
Construction and Public works. A broader range of activities and stronger influence should be
reached. The target is still to align urban planning more strongly with the interests of less selfassertive groups to reach a fair-shared city with well-balanced interests within municipal activities.
Gender implementation strategy
The Co-Ordination Office followed a double strategy: essentially top-down, but including work
on site to understand the gender-specific interests of people and to define criteria based on these.
Main emphasis was placed on strengthening social intelligence in the planning departments within
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the city administration.3 Political commitment was ensured by the City Council´s resolution in
favour of gender mainstreaming and in particular by the Executive City Councillor for Urban
Development, Traffic and Transport, who refers to gender mainstreaming as one of two major
cross-sectional themes in the planning department. First activities of the Co-ordination Office
included research studies and pilot projects carried out in cooperation with relevant administrative
departments. This enabled the Co-ordination Office to gather experience and test appropriate
methods. Cooperative ways of making gender part not only of pilot projects, but of mainstream
everyday planning as well, had to be found. There is a wide range of actions, jointly preparing
planning recommendations and checklists, drawing up expert reports and representing relevant
interests in advisory councils and juries. Developments have reached different stages depending
on their different structures and tasks. In the two years of the new structure core activities have
continued. The projects and activities of the Coordination office have been documented in a
brochure and a handbook of gender planning is in preparation to make the different methods,
developed though the practical work better available for others.
Gender-sensitive housing
Housing and the housing environment are traditionally viewed as a “female realm“. Yet since
men, who have a different background of experience, usually plan housing projects, the daily life
patterns of women and the related demands are frequently given short shrift. For this reason, the
Co-ordination Office has right from its inception championed the gender-sensitive planning of
new housing complexes (before that, the Women’s Office of the City of Vienna was active in this
field). The objective of this approach lies in facilitating household and family work by providing a
practical housing environment. It is another objective to provide an environment where women
feel at ease and can move without anxiety at any time of the day. Flats that are flexible and
adaptable to different family set-ups and life phases, good natural lighting of all work and lounge
areas, functionally and comfortable appointed kitchen that offer the best preconditions for
communication and childcare during work are important criteria. The housing complexes should
also provide space for informal contacts to encourage the formation of a neighbourhood as “social
space”. Secondary utility rooms such as laundry rooms or rooms for storing prams and bikes must
be strategically positioned, of adequate size and if possible feature natural lighting. Staircases and
entrances should be designed as friendly, clearly structured areas to further communication and
prevent the emergence of anxiety zones, and also underground car parks, which often are felt
to induce anxiety, require particularly thoughtful planning. Taking care of the specific needs of
house and family work or thinking of subjective feelings of insecurity does not mean to strengthen
traditional gender roles. Shaping adequate space for the needs resulting from the – necessary

3 The Viennese City Administration includes about 60 municipal departments, 30 of them are so-called
technical departments also including public gardens and housing. Being installed at the Chief Executive
Office, the Co-ordination Office has a strategic and coordinative function to all technical departments
and can principally issue orders, not only recommendations. Unlike the political bodies, the administration
is a non-elected body with staff employed independently from elections. This guarantees sustainability in
establishing gender mainstreaming within in the City´s administration.
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– house and family work is not about determining who is doing the work – the share of labour
between sexes cannot be influenced by architecture – but the unpaid work has to be taken into
account in the design process. The first model project, Frauen-Werk-Stadt I (a housing project
by and for women, 360 housing units, first tenants moved in in 1997) was met with a positive
echo. Frauen-Werk-Stadt II (140 housing units, first tenants moved in in 2004) added focus on
“assisted living for the elderly“. At the end of 2009 the tenants of Rosa -Frauen-Werk- Stadt
III-moved in (41 housing units, a co-housing project of mostly women). The planning criteria for
“housing construction geared to the specific needs of women” tested during the projects were
subsequently included in the quality test for awarding of housing subsidies. Since 1997, more than
1000 subsidised construction projects with a total of approximately 103,000 apartments have
been assessed. In 40 percent of the rejected projects due to low planning quality, the statement
of the advisory board refers explicitly to the comments of the Co-Ordination office. The projects
have to be worked over. Being part of the survey and decision process for housing subsidies works
really well and is one of the most successful strategies for quality assurance geared to genderspecific needs, which has resulted in quality improvement of accessory rooms and space of
general access (development, open space).

Frauen-Werk-Stadt I.			

Frauen-Werk-Stadt I.

Frauen-Werk-Stadt I: A Flat for All Life Phases (Flat-layouts by Elsa Prochazka).
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Frauen-Werk-Stadt I: Secondary utility Rooms as Primary Issue.

							

Frauen-Werk-Stadt II: Intergenerative Living & Frauen-Werk-Stadt II: Assisted Living (Layout by Christine Zwingl).
			

Rosa (Frauen-Werk-Stadt III).
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Frauen-Werk-Stadt III: Patchwork of Different Flattypes (Flat-layouts by Sabine Pollak).

Gender-sensitive park design
The project gender-sensitive park design can be described as an ideal process flow of implementing
gender mainstreaming into everyday administration. First step was to conduct a socio-economic
analysis on different ways of park utilisation by girls and boys (Edith Schlaffer and Cheryl
Benard, 1997). The sociologists stated that girls appropriate space with markedly less confidence
than boys. Moreover, as a result from the existing dearth of public open spaces in condensed
neighbourhoods of Vienna, the existing spaces are claimed by the more assertive groups and after
all, the commonly used designs and equipment of playgrounds tend to favour male children and
teenagers. Gender-sensitive park design therefore means organising and equipping open spaces in
a way that makes sure that girls will be given the same opportunities and development possibilities
as boys.
In 2000, following the top-down strategy, gender-sensitive park design was defined as
a strategic project within the City’s Strategy Plan under the overall control of the Co-ordination
Office. As part of the project, since 1999 a total of 6 pilot parks have been designed or redesigned
with gender-sensitive aspects in mind. Two parks were redesigned following a competition in
whose context three landscape planning studios headed by women were invited to submit plans.
For the design of the other four pilot parks, different forms of participation were tested. For
the Co-odination Office, evaluations were an important part of the project. 5 usability analyses
and design analyses for a total of 14 parks were performed. Working groups in cooperation with
competent bodies in the administration and planning experts from outside worked together to
discuss experiences from the pilot parks and to draw up “planning recommendations for gendersensitive design of public parks“. With these planning recommendations, gender-sensitive park
design is now considered citywide. The guidelines have since become the basis for all park design
in Vienna. A separate focus is being placed on “design of parks geared to the specific needs of the
elderly “ since 2007. A separate focus has being placed on ”design of parks geared to the specific
needs of the elderly” since 2007. Three projects have been realised.
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Pilot Park: Odeonpark.		

Pilot Park: Draschepark.

Usability Analysis Einsiedlerpark.

Gender Mainstreaming in traffic and transport planning
In questions of traffic and transport, the different needs of women and men are relatively easy to
understand, since personal surveys have always provided the basis for important transport policy
decisions. The modal split is a key goal indicator. A gender-specific perspective is informative. In
Vienna, 59 per cent of all car journeys are made by men, 60 per cent of all pedestrian trips by
women (Socialdata 2003). Gender-specific destination studies have shown that women in Vienna
made over half more escort and shopping journeys than men. 50 per cent of these journeys are
made on foot, which, in combination with working activities typically involve the complex coupling
of journeys. Children, young people, and old people are also frequently out on foot close to home.
Gender Mainstreaming Pilot District Mariahilf
In 2002, the sixth district Mariahilf was nominated “gender mainstreaming pilot district“,
requiring it to include Gender Mainstreaming in all measures taken in public space. Competent
staff in the administration was trained during selected projects, during counselling specific to
individual departments and during network meetings. Between 2003 and 2005 several measures
were taken for pedestrian traffic: Between 2003 and 2005, 1,000 metres of pavement have
been widened, 40 street crossings and 5 barrier-free pavements have been created, 26 lighting
projects and one lift in public space have been installed and 2 minor square designs and additional
seating in 9 different locations have been realized. Upon completion of the gender mainstreaming
pilot project Mariahilf a comprehensive set of instruments was made available to coordinate
gender mainstreaming in the design of public street space.
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Gender Mainstreaming Pilot District Mariahilf: Realized Measures.

Gender Mainstreaming Pilot Projects since 2006
The pilot projects have clearly caught the City Administration’s interest in gender mainstreaming.
The findings and tested procedures now have a more stable ground to build on. Since 2006 all
traffic, transport and urban planning departments have been working on pilot projects, which
they are able to choose themselves. These pilot projects range from urban development projects
to design of educational institutions (e.g. schools, kindergartens, libraries) or the extension of
underground railway systems. Competitions for public space-design or an empowerment process
for elderly have also been selected as gender mainstreaming pilot projects. During the last three
years, 14 projects in the field of urban development, urban design and architecture and 25 projects
in the field of transport and traffic planning have been chosen and were or will be handled with a
view to gender mainstreaming. Scope of action for the pilot projects is defined in cooperation with
responsible staff and project-specific planning criteria are developed.
Both urban development and public purpose building are relatively new working areas
for the Co-Ordination Office. Up to now, 5 urban development projects of varying sizes (between
1,600 and 20,000 inhabitants) have been selected as gender mainstreaming pilot projects, 3 of
which during urban development competitions and the remaining 2 on the basis of specific urban
development expertises. For these, accessibility on foot, adequate social infrastructures, as well
as sufficient scope for use in semi-public and public open space were defined as gender-relevant
aspects. For the urban development project Flugfeld Aspern, the typical journeys of different
daily life pattern were shown on the basis of four virtual places of domicile.

Master Plan Flugfeld Aspern: Sequences of Journeys.
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Within the project Nordwestbahnhof, an important focus was put on the quality of semi-public
open space: Each submitted project had to show the shading of open space at a certain time and
date. Also, the semi-public open space was checked up on the possibility to establish children’s
playgrounds of adequate scale (especially for kindergartens).
The criteria drawn up on the basis of these considerations were defined as requirements
for competitions and were also reflected in the juries.

Competition Nordwestbahnhof: Shading of Semi-Public Space and Establishing Children´s Playgrounds of
Adequate Scale.

To define gender relevant planning aspects for public purpose buildings in the case of two
educational facilities (competition for a large scale education center for 3- to 10-year-olds which
is the new prototype for urban development projects in Vienna and revising draft plans for a library,
a music school and an adult education centre) workshops were held with the participation of the
people concerned and the administrative bodies responsible. The resulting planning requirements
were considered in the competition and during revising of the draft plans. The project “Salto”
developed measures to assure the quality of life of elder people and to strengthen their autonomy
in every day life. Within the project a gender figure was designed in order to show the impacts of
a measure on a certain target group.

Salto: Gender Figure.

Vienna is a growing city. The future strategy of the Experts in the Executive Group for Urban
Planning, Development and Construction is to identify key tasks. We want to concentrate
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on development processes with the highest dynamic to get the greatest impact and the best
possibilities to influence the quality of daily life.
Conclusions
Introducing gender mainstreaming to planning in principle is an area of conflicts. Departments
are called upon to maintain technical levels while reducing costs and at the same time providing
quality assurance. Enforcing new qualities and perspectives for planning and project processes
which show up existing deficits and thus potential new tasks, or which at least suggest that the
emphasis needs to be shifted in many cases will no doubt come up against substantial resistance.
Chances of success depend on the nature of the spheres of activity in planning, as well as on
personal values and approaches taken by individual actors. Where social requirements and effects
are considered from the outset the gender perspective constitutes an additional instrument for
distinguishing quality criteria that meet different needs and groups. Where social intelligence
in planning is low and the interests of future users are not made sufficiently transparent gender
mainstreaming imposes an excessive demand on existing structures. Gender mainstreaming
as method is new to planning. Finding criteria for gender-specific planning processes tends to
be difficult as well. Technical planners work with guidelines and sets of criteria, their tasks are
becoming increasingly difficult because they have to meet many different interests. Genderrelated criteria are “soft”, rather subjectively perceived criteria (e.g. concerning safety), which
have to be translated into “hard” technical criteria. The challenge lies in successfully connecting
the two. Gender Mainstreaming enriches experts` discussions. Therefore, it needs fair attention:
well-balanced social impacts have to be regarded as important as functionality or aesthetic values.
A new culture of competitions is necessary. Architects and planners are “visual animals”. The
problem is: The aesthetic value and formal quality of projects are self-evident. The functional
quality needs already much more time to judge it. But how can you judge the social intelligence
and social impact of a design under the restricted time conditions of a jury. The crucial question
concerning gender issues is how balanced is a design in regard to the different needs of different
user groups. To create fair shared space needs fair attention to the social impacts of a project.
The call for tender should already content a gender-sensitive social analysis. You need more time
and weight for the preliminary assessment, visualisations are very important, because as evidence
shows nobody is reading long written explanations during a jury. And, most important of all, you
have to raise the social intelligence within the jury. Jury members must be selected also under
these aspects.
Gender design as a learning system: To identify “gender footprints” of planning measures
is a key challenge for the future. The task is to develop the necessary “bricks” for the construction
of a gender-balanced city. For example, to reach quality on the urbanistic scale, it is not sufficient
to know only the necessary square meters for open space, for schools and kindergartens. To
identify the ideal shape of the sites for social infrastructure in a master plan, you have to occupy
yourself with the demands of the users (staff and children – are there different user patterns
between girls and boys?) to know the necessary and desirable elements of playground equipment
and how life is organised within these institutions. It is very important to learn to cope with
limited resources without neglecting the quality. For example, what are excellent flat-layouts,
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not only functional ones under average conditions (concerning square-meters, financial means,
construction costs). We have to improve our knowledge. Differentiated analysis of data and a
better evidence of everyday life of user groups is necessary (more gender-sensitive observations,
inquiries, participations processes and workshops). Before designing the physical space, the social
space has to be analysed. This means identification of (potential or already existing) user groups
and their specific needs and interests and also evaluation of user patterns. The judgement of the
success of a design must also consider how it responds to the different needs of users. Gender
Mainstreaming is the most successful strategy of quality management.

Start-up Meeting: Gender Mainstreaming Pilot District Mariahilf.
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Propuestas de actuación integral
en el barrio del Hospital de Albacete
producto de la participación de las vecinas
en el proceso de incorporación de la
perspectiva de género al POM
María Elia Gutiérrez Mozo1

Barrio / Participación ciudadana / Perspectiva de género / Vida cotidiana / Urbanismo
Resumen
La experiencia para incorporar la perspectiva de género al nuevo Plan de Ordenación Municipal
de Albacete a través de la gestión de la participación ciudadana (proyecto al que denominamos
albaceteplural), se centró, en su modalidad de participación in situ (existió, en paralelo, la posibilidad
de participación on line a través de un cuestionario en la web creada al efecto), en una escala de
trabajo concreta, el barrio, porque entendemos que éste es el entorno de la vida cotidiana que los
vecinos y, sobre todo, las vecinas conocen de primera mano y cuyo análisis pueden acometer en
profundidad sin perder de vista su identidad y su relación con el resto de la ciudad.
En la gestión de la participación in situ, por lo tanto, trabajamos en talleres convocados
en los Centros Socioculturales de los barrios (equipamientos de proximidad). Uno de los más
fructíferos, y cuyos resultados deseamos exponer en esta comunicación, fue el del Barrio del
Hospital.
Se trata de un barrio muy peculiar por dos razones básicamente: la primera, porque es
un barrio de borde, es un frente urbano limitado tanto por el Paseo de Circunvalación como por la
carretera de Valencia.
La segunda, por la presencia de dos equipamientos de escala supramunicipal: el Hospital
General Universitario y el Asilo de San Antón. Sus vecinas y vecinos, de perfil cultural y económico
medio/bajo, se mostraron especialmente participativos y comprometidos, además.
Así, hemos recogido, ordenado, clasificado, ponderado y valorado cada una de sus
propuestas y las hemos introducido dentro de un indicador urbanístico específico de género
(viviendas, calles, espacio público, zonas verdes y espacios libres, dotaciones y equipamientos),
amén de esbozar una posible solución formal.
1 Profesora Ayudante Doctora del Área de Conocimiento de Composición Arquitectónica del
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante C/. Tesifonte Gallego, 11, 7º D, 02002 Albacete, España +34.687.437.178, eliagmozo@ua.es
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Es, en nuestra opinión, un ejemplo notable de cómo debe ser un barrio basado en la
experiencia de las personas que lo habitan y qué significa lo cotidiano en el diseño urbano.
Contexto y objeto
Albacete es la capital de la provincia de su mismo nombre en la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha. Situada en el sureste peninsular, la ciudad cuenta, según datos del INE de 2010,
con 170.475 habitantes2. La característica más reseñable de su enclave en el territorio peninsular
es la condición de encrucijada que posee en relación a dos de las rutas más importantes en la
vertebración del país: el corredor de Levante que une el centro (la capital de España) con el
Mediterráneo y la comunicación entre Andalucía (el Atlántico) y Levante.
Algunos datos de distancias kilométricas3 nos ilustran claramente esa posición
a medio camino que ha conferido a la ciudad un gran potencial como nodo de comunicación
y, en el pasado, como punto de encuentro al hacerse obligatoria en ella la parada y fonda:
[Mapa 1 y Mapa 2]
251 Km. a Madrid,
191 Km. a Valencia,
171 Km. a Alicante,
150 Km. a Murcia y
264 Km. a Jaén.
>>

2 Instituto Nacional de Estadística. Cifras de población referidas al 01/01/2010 Real Decreto 1612/2010,
de 7 de diciembre. Resumen por Capitales de provincias [en línea]. <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/
t20/e260/a2010/l0/&file=ca001.px&type=pcaxis&L=0> [Consulta: 25/08/2011]
3 Albacete Virtual. Distancias Kilométricas desde Albacete [en línea]. <http://albacete-virtual.com/
distancias-kilometricas/gmx-niv116.htm> [Consulta: 25/08/2011]
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Mapa 1: Red de Ferrocarriles Horizonte 2020. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT. Ministerio
de Fomento. <http://peit.cedex.es/>

Mapa 2: Red de Carreteras Horizonte 2020. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT. Ministerio
de Fomento. <http://peit.cedex.es/>
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Esta circunstancia ha tenido su fiel reflejo en la estructura urbana: claramente lineal hasta
mediados del siglo XIX en que llega el ferrocarril a la ciudad (1855) y radioconcéntrica a partir
de ese momento al suponer la vía férrea una auténtica barrera (de momento, infranqueable) al
crecimiento4.
La ciudad se erige en una inmensa llanura (Al-Basit -Albacete- significa El Llano)
adonde se elevan tres pequeños promontorios suficientes para garantizar una doble condición
de habitabilidad: la defensiva y la higiénica. El Alto de las Carretas fue el origen islámico de la
ciudad que conserva en sus trazas, de tortuosas y angostas calles delimitando grandes “manzanas”,
las huellas de ese pasado árabe. El Alto de la Villa o Villacerrada corresponde a una ocupación
posterior y su morfología, hoy absolutamente barrida por una tremenda intervención de finales de
los 70, era de todo punto similar a la que presenta el casco histórico de Vitoria: forma avellanada
de largas calles concéntricas según las líneas de nivel y otras breves radiales salvando el desnivel.
El Cerro de San Juan corresponde al enclave religioso que hoy ocupa la Catedral de la misma
advocación.
Dos líneas articulan estas elevaciones: el primitivo camino de Madrid que discurría
entre el Cerro de San Juan y Villacerrada hasta encaramarse al Alto de las Carretas, lugar de cita
de los viajeros que partían juntos, y que insertaba la Plaza Mayor en la intersección con la calle que
une ambos hitos, y la línea de mínima pendiente entre los dos primeros promontorios y el tercero:
el Val General.
Este embrión de la ciudad poseía ya dos “variantes”: una norte, rápida, y otra sur
salpicada de posadas y establecimientos tales como baños públicos. El resto de la estructura
urbana de la Edad Moderna lo compone un mosaico de grandes bolsas de suelo adonde asentaban
los conventos y un rosario de ermitas. El tránsito a la Edad Contemporánea lo marca, con firmeza,
la construcción, en 1783, al oeste de la población, del edificio de la Feria5.
El siglo XIX sienta las bases para la metamorfosis que experimenta la ciudad en el primer
tercio del XX: el Canal de Mª Cristina deseca las anegadas tierras del llano y las vuelve saludables,
la capitalidad de la provincia conlleva la Audiencia Territorial y la Diputación, la Desamortización
libera suelo en el centro del casco urbano apto para las operaciones de apertura de nuevas calles
y rectificación y ensanche de las existentes, el ferrocarril sitúa Albacete en el mapa nacional, el
título de Ciudad reconoce y valida estos cambios y el Ayuntamiento los rubrica al trasladar su sede
desde la Plaza Mayor hasta la Plaza del Altozano, nuevo centro urbano6. [Figura 2]

4 Panadero Moya, M. “El desarrollo urbano de Albacete: una lectura a través de la cartografía (18331975)” en El edificio de la Feria de Albacete 1710-2010. Albacete: Fundación III Centenario, 2011. Págs.
193-263.
5 Calduch Cervera, J. “La plaza y la calle carrera (sobre la arquitectura de la Feria de Albacete)” en El
edificio de la Feria de Albacete 1710-2010. Albacete: Fundación III Centenario, 2011. Págs. 51-117.
6 Gutiérrez Mozo, M. E. El despertar de una ciudad. Albacete 1898-1936. Madrid: Celeste, 2001.
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Figura 1: Estructura urbana de la ciudad de Albacete. Material de trabajo en los talleres del proyecto albaceteplural

Los albores del siglo XX conocen las infraestructuras esenciales (agua y alcantarillado)
y los equipamientos básicos: nuevos depósitos de agua, mercados de abastos, matadero,
hospital provincial, escuelas y un parque urbano, que este año cumple 100, que impele
la transformación del Val General en la calle Ancha (la arteria principal de la ciudad) y el
crecimiento hacia el sur. Están sentadas las bases para el ambicioso (y especulativo) plan de
ensanche de los primeros años 20 que colmata los intersticios de esta trama en tela de araña
con un sinfín de pequeñas manzanas entre aún más pequeñas calles. La única dotación que
aporta es la carretera de circunvalación, por el sur, que ha constituido, durante años, no sólo
una línea de segregación y marginación social (los emigrantes de los pueblos se instalaban
al otro lado de la misma en asentamientos espontáneos) sino también y además toda una
imagen de la “ciudad de los semáforos” que cruzaban los turistas, año tras año, en busca de
sol y playa7.
El Plan del año 1952 de la oficina de Pedro Bidagor no cuestiona el modelo en abanico y
trata de ordenarlo aplicando la metodología de la zonificación, resolviendo accesos y circulaciones
y, sobre todo, proponiendo la reforma de algunos fragmentos de la ciudad que se dibujan con un
asombroso detalle. Su aportación más interesente es la traslación de la vía férrea paralelamente
a sí misma (que se hizo, a finales de los 60) y la utilización de ese suelo para conectar los dos

7 A propósito de esa negativa imagen ver Carrión, I. “La incursión manchega” en El suplemento Gente
de EL PAÍS del 18/08/2002 [en línea]. <http://www.elpais.com/articulo/candelero/CASTILLA_-_
LA_MANCHA/incursion/manchega/elpepusocdmg/20020818elpdmgeca_2/Tes> y la respuesta del
entonces alcalde, Manuel Pérez Castell, en Cartas al Director de EL PAÍS del 21/08/2002 [en línea].
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extremos de la circunvalación (en su lugar, se hizo un magnífico parque, el Lineal, pero aún está
pendiente el tema del cierre de la ronda que la haga realmente funcional)8.
Los planes siguientes, de los 80, e incluso de finales de los 90, carecen de una idea de
ciudad: más bien van detrás de una realidad que posee sus propias dinámicas y que tratan, sin éxito,
de controlar. En 2006 se anuncia el encargo de la redacción de un nuevo Plan de Ordenación
Municipal y de un Plan de Ordenación Territorial para el área metropolitana (215.887 habitantes)9
en el entendimiento de que ya no es posible proyectar la ciudad desde la escala municipal y de
que es necesario trabajar básicamente en dos frentes: el territorio y la proximidad. Los ejes
vertebradores del nuevo POM son tres: la sostenibilidad (económica, social y medioambiental), la
participación ciudadana y la perspectiva de género. [Figura 2]
Es, pues, en este contexto y estando al frente de la Alcaldía de Albacete Carmen
Oliver (PSOE), cuando se nos encarga el proyecto para incorporar, de manera efectiva y real,
la perspectiva de género a la redacción del nuevo Plan de Ordenación Municipal, a través de la
gestión de la participación10.

8 Magán Perales, J. M. El desarrollo urbanístico de la ciudad de Albacete. Albacete: Instituto de Estudios
Albacetenses, 1997.
9 La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha definió el área de atracción metropolitana de Albacete
como el conjunto de municipios (14) que se encuentran en un radio de 30 Km. de la ciudad. Dicha área
es el objeto del Plan de Ordenación Territorial que acompaña al Plan de Ordenación Municipal. Ambos se
licitaron el 06/11/2006, Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 235, de 13/11/2006, y se adjudicaron el
24/07/2007, Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 160, de 01/08/2007
10 Real, E. “La redacción del POM incorporará la visión de género al documento final” en La Tribuna
de Albacete_digital del 19/12/2009 [en línea]. <http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/
Local/20091219/redaccion/pom/incorporara/vision/genero/documento/final/A33B066B-1A64-968D59214EB78C270685> [Consulta: 20/12/2009].
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Figura 2: Barrios de la ciudad de Albacete. Material de trabajo en los talleres del proyecto albaceteplural.

El proyecto albaceteplural
Con motivo de las IV Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo
(Valencia, 1, 2 y 3 de junio de 2011)11, se ha expuesto la metodología confeccionada y llevada a
cabo en la incorporación de la perspectiva de género a la redacción del nuevo Plan de Ordenación
Municipal de Albacete, proyecto al que llamamos albaceteplural. Por consiguiente, nos limitaremos
aquí a explicarlo brevemente para que se posean los datos e informaciones necesarios que permitan
valorar el proceso y las propuestas derivadas.
La primera decisión, tomada a la luz del propio texto de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres12, fue la de habilitar “mecanismos e instrumentos que fomenten y
favorezcan la participación ciudadana y la transparencia”. Para ello se armaron dos procedimientos
en paralelo y complementarios: la participación in situ y on line. De esta última fue responsable Eva
María Álvarez Isidro al frente de su equipo de la UPV. De la primera, la dirección correspondió a
la autora de la presente ponencia y el equipo estaba conformado por Mercedes Miranda Bleda,
arquitecta, Borja del Rey, delineante, y Alfonso González y Javier Cuartero, estudiantes de
arquitectura. Contamos con la colaboración especial de Joaquín Arnau. [Figura 3]
11 Gutiérrez Mozo, M. E. “Metodología del proyecto albaceteplural para incorporar la perspectiva de
género al POM” en IV Jornadas Internacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo [CD].
Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2011.
12 Boletín Oficial del Estado nº 71, de 23/03/2007.
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Figura 3: Presentación de instituciones y equipos. Material de trabajo en los talleres del proyecto
albaceteplural.
La siguiente decisión que tomamos se refiere a la escala de trabajo de la participación: entendemos
que el barrio, y más en una ciudad media como es el caso de Albacete, constituye la unidad idónea
para el ejercicio de análisis, diagnosis y prognosis que antecede a la elaboración responsable de
propuestas capaces de transformar la realidad en la que vivimos.
Los barrios, por otra parte, cuentan con equipamientos de proximidad13 como son
los Centros Socioculturales que presentan, para el trabajo de participación ciudadana, las
siguientes ventajas: son equipamientos municipales y, por lo tanto, representan a la institución
promotora de la iniciativa (aunque los contratos se celebraron entre las universidades de Alicante
y Politécnica de Valencia con el equipo redactor del POM); son lugares en los que existe, por
parte de los vecinos, la costumbre de acudir a realizar diversas actividades, la mayoría de las cuales,
además, se desarrollan de forma grupal; el perfil de los usuarios de estos centros es, en general,
mayoritariamente femenino y, finalmente, corresponde a estratos sociales que raramente
disponen de otras oportunidades para hacerse oir y ser escuchados.
Por consiguiente y en resumen, optamos por hacer una participación cercana, social y
de género que complementara la llevada a cabo por el equipo redactor del POM y que se había
instrumentado a través de colectivos tales como: colegios profesionales (de economistas, de
arquitectos, de aparejadores), profesores universitarios, empresarios, autónomos, comerciantes,
etc. El nexo común fue el Foro de la Participación, que creó una comisión especial para el

13 Fundacion Kaleidos. Red. Equipamientos municipales de proximidad. Metodología para la participación
ciudadana. Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2008.
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seguimiento del POM, interlocutora del equipo redactor, y que articuló la relación entre nuestro
grupo de trabajo y los coordinadores (educadores comunitarios) de los centros socioculturales.
[Figura 4]

Figura 4: Imágenes del trabajo en los talleres del proyecto albaceteplural.

El formato elegido para trabajar fue el de talleres de dos horas de duración (los horarios y
fechas los pusieron los coordinadores de los centros). Celebramos 15 talleres (12 en barrios y 3
“transversales”, es decir, en instituciones que convocan a mujeres de distintos colectivos: el Foro
de la Participación, el Instituto de la Mujer –de la Junta de Comunidades de Castilla La Manchay el Centro de la Mujer –municipal-) desde enero hasta mayo de 2010. Del año que duró el
proyecto (julio de 2009-julio de 2010), dedicamos el 2009 a la confección de materiales para los
talleres y a la difusión de la convocatoria y los meses de junio y julio de 2010 para la elaboración
del informe final.
Los materiales aportados en cada taller son básicamente dos: una presentación y una
encuesta. La exposición contiene los siguientes bloques temáticos: I. Presentación (del proyecto
albaceteplural, de las instituciones colaboradoras, de los equipos redactor del POM y de trabajo
del proyecto); II. Información sobre “nosotros” (la ciudad de Albacete –similar en contenidos
a lo expuesto en el epígrafe anterior de la presente comunicación- y el barrio: viviendas, calles,
dotaciones y equipamientos, zonas verdes y espacios públicos, imagen); III. Información sobre
“otros” (rehabilitación de bloques de viviendas, transformación de los espacios entre bloques
-lineales y manzanas-, tratamiento de las medianeras, desde el trampantojo al jardín vertical,
rediseño de la sección de las calles, diseño de los espacios públicos, uso y disfrute de los espacios
libres, compromiso de los edificios públicos con el espacio urbano).
El tema de los materiales confeccionados para cada taller ha sido muy importante.
En primer lugar, por el trabajo de campo y bibliográfico realizado por el equipo; en segundo
lugar, porque supone un entendimiento cabal de la participación ciudadana que parte de poner
a disposición toda la información posible (conocer para transformar fue el lema de la fase de
información del PGOU de 198514) y, en tercer lugar, porque asomarse a otras realidades (otras

14 AAVV. Albacete: una aproximación a su realidad urbana. Madrid: Ayuntamiento de Albacete, 1982
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ciudades, otras posibilidades era el título que dábamos a este apartado) implica tomar conciencia
de que es posible hacer las cosas de otra manera, de que otros lo han hecho y de que nosotros
compartimos con ellos los problemas y podemos aprender de sus soluciones. Además, terminar la
exposición con este epígrafe se mostró como un magnífico detonante del debate y de la aportación
de propuestas.
Al acabar el taller, dejábamos a la coordinadora del centro sociocultural las encuestas en
papel: muchas personas querían llevarla a casa y comentarla con su familia y otras deseaban pensar
despacio en todo lo visto y oído porque, en ocasiones, era la primera vez que se planteaban algunos
asuntos. La encuesta es muy sencilla y la recogíamos algunas semanas después de celebrar el
taller. Se articula en cuatro bloques temáticos a cuestionar desde el análisis DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades): equipamientos y dotaciones para la vida cotidiana;
características de los espacios públicos y zonas verdes; movilidad, seguridad, iluminación,
señalización, visibilidad y percepción y valoración del barrio15. A propósito del barrio del Hospital
mostraremos un ejemplo de la misma.
A continuación, y por la relevancia comentada en la dinámica de los talleres, exponemos
algunas de las imágenes de actuaciones en otras ciudades que componían nuestra presentación:
[Figuras 5, 6, 7, 8 y 9]

Figura 5: Ejemplos de rehabilitación de viviendas y sus entornos. Material de trabajo en los talleres del proyecto
albaceteplural.

15 Estas categorías de análisis se han tomado de las recomendaciones efectuadas por el Colectivo Punt 6
en su página web < http://punt6.wordpress.com/>.
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Figura 6: Ejemplos de rediseño de las calles. Material de trabajo en los talleres del proyecto albaceteplural.

Figura 7: Ejemplos de tratamiento del espacio público. Material de trabajo en los talleres del proyecto
albaceteplural.

Figura 8: Ejemplos de tratamiento del espacio público. Material de trabajo en los talleres del proyecto
albaceteplural.
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Figura 9: Ejemplos de otros modelos de ciudad. Material de trabajo en los talleres del proyecto albaceteplural.

El barrio del Hospital
Está situado al sureste de la ciudad y limitado por la antigua carretera de Circunvalación (hoy,
calles de Hellín y de Almansa), por la carretera de Valencia, por la primitiva ronda sur que pasaba
tangente al Parque de Abelardo Sánchez (hoy, calle de la Batalla del Salado) y por la avenida de
España que conecta con la universidad. Los dos primeros límites le confieren una cierta condición
de barrio de borde, aunque la ciudad ya los ha franqueado, o de puerta urbana. Los otros dos son
vías totalmente integradas en el tejido de la ciudad16.
Es un barrio con una fuerte concentración de equipamientos: el Hospital (que le da
nombre) General Universitario, una clínica privada, el Asilo de San Antón, un centro de mayores,
tres colegios, una guardería, la sede del INSS, etc. y pocas zonas verdes de uso público ya que las
existentes están vinculadas a los equipamientos. El primitivo hospital fue construido entre 1917
y 1922 por Ramón Casas Massó. El actual, de Antonio Escario, es de 1971-1975 y es uno de los
mejores ejemplares de arquitectura moderna que tenemos en la ciudad17.
También destaca en el barrio una interesante variedad tipológica en el uso residencial:
bloques muy altos frente a las arterias principales, bloques medios de los años 50 y 60, viviendas
unifamiliares, etc. Las calles, excepto las perimetrales, necesitan con urgencia una intervención a
fondo (sección, infraestructuras y mobiliario urbano). [Figura 10]
El taller en el barrio del Hospital se celebró el día 3 de marzo de 2010. Asistieron 36
mujeres de diferentes edades, la mayoría de ellas pertenecían a la Asociación de Amas de Casa,
al Aula de Cultura y a la Asociación de Vecinos. También participaron dos concejalas del PP,
Maravillas Falcón y Josefa González, y la educadora social Maribel Pastor quien colaboró muy
activamente en la convocatoria. Dado que por las dependencias del centro sociocultural no era
posible trabajar en grupos después de la exposición inicial conjunta, siguiendo el formato habitual,
16 García Martínez, C. La periferia de la ciudad de Albacete. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses,
1990
17 Arnau Amo, J. (ed.). 70 años de arquitectura en Albacete: 1936-2006. Albacete: Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla La Mancha, 2010. Págs. 146-147
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se optó por generar el debate tras la charla sobre la ciudad y el barrio, el cual fue muy interesante
y animado.

Figura 10: Fotografía área del barrio del Hospital de Albacete. Material de trabajo en los talleres del proyecto
albaceteplural.

Consideran que el principal problema del barrio es la falta de aparcamiento, generado
fundamentalmente por la presencia de una de las dotaciones más importantes de la ciudad: el
Hospital. Temen que éste se agrave en el futuro si el proyecto de su ampliación no prevé la creación
de plazas de aparcamiento. Proponen como solución la construcción de un parking subterráneo
como los que ya se han ejecutado, con éxito, en otras zonas de la ciudad.
Otra de las cuestiones que más les preocupa es el mal estado de las calles. El pavimento
de muchas de ellas está deteriorado, produciéndose por ello muchas caídas, y las calzadas están
parcheadas y llenas de baches. Proponen la reestructuración de las calles que tienen las calzadas
excesivamente anchas en proporción con las aceras, reduciendo las primeras para ampliar el
espacio de los peatones y para plantar árboles. Por último, advierten de que haría falta mejorar la
señalización vial en la Carretera de Valencia, para permitir el cruce de la misma por peatones con
seguridad.
También se quejan de que el alumbrado público es insuficiente. No comprenden cómo
las calles de la ciudad que se acaban de urbanizar, en las que todavía no vive nadie, están tan
iluminadas y las del barrio no. Piden, por tanto, que se incremente la iluminación de las calles,
sobre todo en las zonas cercanas al Hospital por los problemas de seguridad ciudadana que allí se
dan. En particular, denuncian la situación de la calle de la entrada a las Urgencias del Hospital, la
cual tiene las aceras levantadas y una iluminación muy pobre.
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Opinan que hay muchos bloques de viviendas en el barrio que requieren ser reformados
para adecentar su aspecto exterior y, sobre todo, para mejorar las condiciones de habitabilidad, ya
que las casas son muy pequeñas y no tienen ascensor. En algunos de los casos, estas deficiencias
se podrían subsanar aprovechando el espacio libre existente entre los bloques de edificios, que con
frecuencia se encuentran abandonados, sucios e invadidos por los coches.
Otro punto negativo es la carencia de espacios libres y zonas verdes. Los jardines y
plazas existentes son escasos, pequeños y de diseño mejorable. Comentan que el Asilo tiene un
gran jardín cercado por una tapia alta que apenas es utilizado por los propios residentes, quienes
prefieren salir a la calle al estar ésta más concurrida y animada. Proponen como una posible
solución que se llegue a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios que permita el uso y
disfrute público de este espacio.
Además de las propuestas y aportaciones debatidas en el taller (todas muy discutidas y
argumentadas entre las asistentes), se recogieron 14 encuestas en papel que arrojan los siguientes
datos:
1. Equipamientos y dotaciones para la vida cotidiana:
Infraestructuras para la vida cotidiana

¿Existen?
SI
NO

N S/N C

Guarderías

7

4

3

Escuelas

8

1

5

Institutos

3

4

7

Espacios para practicar deporte

2

9

3

Equipamientos para la convivencia

2

7

5

Bibliotecas

5

3

6

Centros cívicos (socio culturales)

10

4

0

Centros de día para los mayores

7

2

5

Centros de salud

10

3

1

Comercio de cercanía

3

5

6
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¿Que mejoraría?

Hay pocos centros

Oficinas bancarias

3

7

4

Despachos profesionales

4

4

6

¿Qué equipamientos o dotaciones cree que son más urgentes de incorporar en su barrio?
Solo una persona ha contestado, indicando que se necesitan más espacios públicos.
2. Características de los espacios públicos y zonas verdes:

Espacios a mejorar

Positivo

Negativo

Espacio

Nº de Personas

Las calles

4

Las plazas

4

El alumbrado

2

Falta de plazas y avenidas

4

Mejorar el mobiliario

1

Los parques (pero hay que cuidarlos)

7

La suciedad (los perros)

5

Falta de aparcamientos

2

3. Movilidad, seguridad, iluminación, señalización, visibilidad
¿Existen?
Elementos
¿Que mejoraría?
SI
NO N S/N C
Calles peatonales

1

9

4

La señalización vial

Calles para los vehículos

3

2

9

Mayor número de aparcamientos

Autobús

7

0

7

Pocas líneas y mal comunicadas

Carril bici

0

6

8
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4. Conteste, por favor, brevemente, a estas preguntas:
Pregunta

SI

NO

N S/N C

¿Se siente a gusto viviendo en su barrio?

12

0

2

¿Qué destacaría de positivo de su barrio?

Los parques
Buena Vecindad
Hospital

1
4
4

5

3

¿Qué mejoraría de su barrio?

Aparcamiento
Las Calles
Los parques
La iluminación
La limpieza

1
6
6
2
1

0

2

¿Se conoce y valora su barrio en la ciudad?

5

5

4

La elaboración de las propuestas
Una vez recabada toda esta información y documentación, el equipo de trabajo ordenó las
propuestas de las vecinas según los indicadores urbanísticos de género que la bibliografía específica
en la materia señala como especialmente sensibles a esta cuestión: Dotaciones y equipamientos,
Espacio público y zonas verdes, Viviendas y hábitat, Movilidad y Seguridad18. Los resultados se
han plasmado en un par de fichas por taller de barrio realizado. Las propuestas surgidas en la
celebración de los talleres «transversales», por afectar a toda la ciudad, se han recogido en un
listado de conclusiones generales ordenadas según los mismos rubros. También se ha aportado una
serie de recomendaciones finales dirigidas tanto al Ayuntamiento como al tejido asociativo de la
ciudad y a la propia ciudadanía.
La ficha 1 contiene la fase de información. En la mitad izquierda de la misma, y ordenadas por las
categorías enunciadas en filas, hemos dispuesto una serie variable de fotografías que ilustran el
estado actual de estos niveles del espacio urbano. En la mitad derecha, hemos insertado una tabla
que resume las características más relevantes de las citadas categorías. Bajo ella, se acompaña una
fotografía aérea del barrio, en la que se han dibujado sus límites y sus hitos principales. Para no repetir
documentación, reproducimos a continuación sólo la parte izquierda de la ficha (fotos). [Figura 11]
La ficha 2 corresponde a un doble nivel. Por un lado, la participación y, por otro, las
propuestas. A la izquierda se ha reseñado, ilustrándola con fotografías del taller, el acta de la
sesión. A la derecha, se introduce una nueva tabla, en esta ocasión, la que ordena las propuestas
por indicadores urbanísticos de género y les asigna un icono que permite su identificación en el
plano del barrio. Por las mismas razones anteriormente expuestas, más adelante se muestra solo la
parte derecha de la ficha. [Figura 12]
18 Ver Referencia 15.
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Bajo ella comparece el citado plano, cuyo soporte es un documento de estado actual
de la ciudad, en el que se ha dibujado una «botonera» con los iconos correspondientes a cada una
de las propuestas. Cuando la propuesta lo es para un lugar determinado (una calle, una plaza,
una dotación, etc.), entonces el icono aparece sobre el mismo. En el caso de que la propuesta
obedezca al barrio en su conjunto, entonces permanece en la «botonera».
Además, hemos ilustrado todas estas propuestas inspirándonos en actuaciones similares
efectuadas en otras ciudades, cuando se trataba de temas parecidos, y, cuando no, hemos dibujado
una de las posibles soluciones a los problemas detectados, con la intención, no de convertirla en
modelo a seguir, sino de suministrar ejemplos que evidencian la viabilidad de las propuestas. Así,
tenemos:
1. Viviendas: se propone la redacción de un Plan de rehabilitación de bloques (instalación de
ascensores, rehabilitación de fachadas, carpinterías y cerrajerías, reparación de cubiertas y, en los
casos en que fuera posible, aumento de la superficie, sobre todo, de las cocinas –instalación de
tendederos que eviten tener que colgar la ropa en fachada-). Dicho Plan podría acogerse al V Plan
Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012 (Decreto 173/2009 de
10/11/2009)19 pero, para ello, es imprescindible que el POM recoja, por ejemplo, la posibilidad de
ocupación de la vía pública para la consecución de la plena accesibilidad. [Figura 13]
2. Calles: se propone la confección de un Plan de reparación de calles (rediseño de la sección,
renovación y refuerzo de la iluminación, instalación de mobiliario urbano y plantación de
vegetación, la cual se integraría en el Plan Municipal de Arbolado). Este Plan podría acogerse al
Plan de Barrios de la ciudad, en ejecución. [Figuras 14 y 15]
3. Espacio público: se propone que su rehabilitación se plantee como parte inseparable de la de
los bloques en el caso de que dicho espacio esté vinculado a ellos, como ocurre en las manzanas
de viviendas sociales de los años 50 y 60. Para el resto de casos, se hace necesaria la redacción
de un Plan de rediseño del espacio público. También se apunta la conveniencia de que, igual que
los edificios públicos se encargan a través de concursos, la construcción de los espacios públicos
sea consecuencia de proyectos ganadores de concursos de ideas lo más abiertos posible. [Figuras
16 y 17]
4. Zonas verdes y espacios libres: se propone la confección de un Plan de gestión de las zonas
verdes y espacios libres vinculados a dotaciones y equipamientos, públicos y privados, en virtud
del cual los vecinos puedan utilizarlos y disfrutarlos corresponsabilizándose de su conservación
y mantenimiento. La foto aérea del barrio muestra que existen zonas verdes de calidad que no
pueden ser usadas por los vecinos, lo cual tampoco mejora la vida de las personas que ocupan estas
dotaciones y equipamientos (los mayores y los niños, por ejemplo). [Figuras 18 y 19]
5. Dotaciones y equipamientos: que el Plan de movilidad y accesibilidad municipal contemple,

19 Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 223, de 16/11/2009.
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para el barrio, una mejora del transporte público (líneas más lógicas), el carril bici y plazas de
aparcamiento dimensionadas en función de las necesidades de los equipamientos supramunicipales
que existen en el barrio. [Figuras 20 y 21]

Figura 11: Ficha de resultados 1: Información (fotografías). Material del informe final del proyecto albaceteplural.
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Figura 12: Ficha de resultados 2: Propuestas producto de la participación. Material del informe final del proyecto
albaceteplural.
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Figura 13: Propuestas para las viviendas. Material para incorporar al POM

Figura 14: Propuestas para las calles. Material para incorporar al POM
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Figura 15: Propuestas para las calles. Material para incorporar al POM.

Figura 16: Propuestas para los espacios entre bloques. Material para incorporar al POM.
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Figura 17: Propuestas para los espacios entre bloques. Material para incorporar al POM.

Figura 18: Propuestas para la gestión de zonas verdes y espacios libres. Material para incorporar al POM.
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Figura 19: Propuestas para la gestión de zonas verdes y espacios libres. Material para incorporar al POM.

Figura 20: Propuestas para la construcción de dotaciones y equipamientos. Material para incorporar al POM.
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Figura 21: Propuestas para la construcción de dotaciones y equipamientos. Material para incorporar al POM.

Conclusiones
El conjunto de propuestas aportadas por las vecinas del barrio del Hospital de Albacete en el taller
de participación ciudadana para incorporar la perspectiva de género a la redacción del nuevo Plan
de Ordenación Municipal celebrado dentro de la agenda de actividades del proyecto albaceteplural
constituye, a nuestro entender, un ejemplo paradigmático de lo que las mujeres tienen que decir
sobre el entorno en el que se desarrolla su vida cotidiana.
Conocedoras de primera mano de dicha realidad, se muestran, además, activas
y comprometidas con su transformación. Una vez ordenadas las propuestas por indicadores e
ilustradas por el equipo de trabajo del proyecto, podemos observar que constituyen todo un
paquete de medidas para acometer una intervención integral en un barrio que presenta activos
tan importantes como la densidad de equipamientos y dotaciones y la propia situación en la ciudad
(relativamente céntrico y, a la vez, extremadamente bien comunicado), pero también problemas
graves de marginación social, inseguridad ciudadana, escasez de espacios libres y zonas verdes,
déficit de plazas de aparcamiento y obsolescencia de las instalaciones urbanas.
La viabilidad de esta actuación se garantiza al incorporar sus contenidos en los del POM,
tanto en la normativa urbanística como en la de gestión y en los propios planos de ordenación
(delimitación de ARI’s: Áreas de Rehabilitación Integral, por ejemplo), por lo que resulta evidente
la importancia de la oportunidad que se presenta.
El balance de la experiencia, por todo lo expuesto, es muy positivo, por varias razones.
En primer lugar, porque por primera vez se ha conseguido que la participación ciudadana en la
redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico trascienda la fase de alegaciones en
la que, más que propuestas, los ciudadanos (en particular, los propietarios de bienes inmuebles)
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exponen sus disconformidades sin que, además, existan espacios conjuntos con la administración
y los técnicos de reflexión y debate.
Por otro lado, somos muy conscientes de que hemos efectuado una participación muy
social que asimismo ocurre por primera vez en nuestra ciudad y, dentro de la misma, además las
mujeres han sido protagonistas. Ellas son las usuarias habituales y mayoritarias de los centros
socioculturales y, aunque la convocatoria ha estado abierta a todo el mundo, su respuesta ha sido
claramente superior a la de los hombres. Una presencia que va más allá de la suya individual: ellas
cuidan a sus hijos y a sus mayores y, por tanto, su voz representa a la de los que no la tienen.
Es cierto que otros colectivos, como se ha apuntado, han tenido oportunidad de reunirse con el
equipo redactor del POM, incluso el Foro de la Participación20 ha actuado como representante de
los movimientos asociativos y vecinales, pero no es menos verdad que existe un buen número de
ciudadanos que no pertenece a ningún grupo y que ha asistido, por voluntad propia y libremente,
a participar en estos encuentros para pensar acerca de su barrio, ofrecer su opinión sobre aspectos
positivos y negativos del mismo y aportar propuestas. Precisamente el cuestionario de la web21
tenía como objetivo fundamental atraer a las personas más jóvenes que difícilmente acuden a
estos talleres pero que, sin embargo, encuentran en la red su medio natural.
Es pertinente, asimismo, reflexionar sobre el papel desempeñado por el resto de agentes
implicados en el proyecto. Los técnicos municipales se han involucrado con ilusión y con interés
en la experiencia. Su labor ha resultado esencial: cada barrio es un mundo y ellos nos han
proporcionado las claves para entender y hacernos entender por los vecinos. A ellos debemos
la agenda de talleres, adonde se buscó el mejor día y la mejor hora posibles, la difusión de la
convocatoria y, en la mayoría de los casos, la participación activa en el desarrollo de las sesiones,
amén de canalizar la recogida de encuestas en papel.
Respecto al equipo redactor del POM, ha cumplido escrupulosamente su rol de parte
contratante y ha recibido el informe final comprometido para su incorporación al POM, pero
no ha existido en absoluto una relación fluida que hubiera enriquecido mutuamente el trabajo.
Tenemos la sensación (no puede ser más que eso: una impresión) de que se nos hizo el encargo
por obligación (de la Ley, del propio Ayuntamiento de Albacete y de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha) pero sin convicción. Entendemos que la falta de conexión ha constituido una
oportunidad perdida.
En relación a los políticos, es de justicia reconocer que la realización de este proyecto
hasta llevarlo a buen puerto se debe a la voluntad de dos mujeres: la ex-Alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver, y la ex-Directora General de Política Territorial de la JCCM, Bárbara Pons. No
se trata, por tanto, de una voluntad política cuanto de la decisión personal de estas mujeres, las
cuales, además, habían tenido conocimiento en profundidad de lo que significa la perspectiva de
20 Ayuntamiento De Albacete. “Documento explicativo del Foro de la Participación” [en línea]. <http://
www.albacete.com/Portals/_fparticipativo/File/DOCUMENTO%20EXPLICATIVO%20DEL%20
FORO%20DE%20LA%20PARTICIPACI%C3%93N.pdf > [Consulta: 25/08/2011]
21 Álvarez, E.; Gómez, C. “Open project action” en IV Jornadas Internacionales sobre Investigación en
Arquitectura y Urbanismo [CD]. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2011.
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género en el urbanismo gracias a los trabajos y al conocimiento de Inés Sánchez de Madariaga.
Cabe señalar que tanto ella como Zaida Muxí y Eva Mª Álvarez participaron en una jornada con
este título celebrada en Albacete el 20 de noviembre de 200822. Como conclusión de la misma,
el equipo redactor del POM, impulsado por la entonces alcaldesa, adquirió el compromiso del
encargo de este trabajo.
Un trabajo que constituye una acción puntual, con las luces y las sombras apuntadas, y
que, por consiguiente, sólo alcanzará pleno sentido con su continuidad en el tiempo, su visibilidad
en los espacios oportunos y su puntual evaluación por agentes externos. Un trabajo que tiene
por objetivo hacer un urbanismo desde la proximidad y que necesita, por tanto, que el POM
explique cómo y cuánto y dónde lo ha contemplado. Los ciudadanos tienen derecho a saber la
valoración que, razonada y finalmente, se ha hecho de sus propuestas para, además, seguir así
retroalimentando la participación en un ejercicio que requiere de procesos en los que se insertan
acciones como ésta y como otras muchas posibles y deseables.
El pasado 22 de mayo de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones tanto municipales
como autonómicas. Nos hallamos, pues, en un tiempo de transición. No sabemos qué destino le
aguarda al POM y, con él, al proyecto albaceteplural para la incorporación de la perspectiva de
género. Toca esperar. Y, mientras, difundir lo hecho para darlo a conocer y para seguir aprendiendo.
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The everyday at regional scale.
Rethinking neighbourhood for functional
areas in times of demographic change
1

Heidrun Wankiewicz

Time space pattern / Planning for functional areas / Urban-rural relationship / Updating care
infrastructure / Demographic and societal change
Introduction & Background
Mostly, gender planning related to neighbourhood is considered as local and implemented in a
city quarter.
But: women and men, girls and boys in the 21st century are no longer reduced to a
quarter/village but are living in functional areas which includes several quarters, village and
neighboured city, the whole country and with support of social media, European and global (cf.
Roberts (2006), Larssons (2006).
Ageing society, migration flows from rural to urban, multiple residences, changes in
working life careers and changes in partner and family models as and a shift in societal roles of
women and men, young and old as and the related spatial impacts of these changes are in focus of
demographic change. Looking at these dynamics from a gender prospective means, recognizing
a growing diversity of time space patterns, looking very closely at users’ needs and integrating
the „everyday“ of daily routines and the spatial requirements of the care economy like social
infrastructure and services into spatial concepts. (cf. Bauhardt 2004, Burgess 2008, Damyanovic
2010, Greed 2007, Tummers 2010, Wankiewicz 2009, Wotha 2000, Zibell 2006).
As a planner, I am interested in the interplay between changes in time space patterns
(going regional to functional areas) and the necessary adaption of instruments for a gendered
planning approach from local to regional scale. This is in focus of two research and planning
projects the author is working: “DEMOCHANGE - adaptation strategies to spatial planning

1 Independent researcher & spatial planner, planwind.at – planning.management.research Bergheimer
Str. 42, 5020 Salzburg, Austria +43 699 12 63 92 50, wankiewicz@planwind.at
The author is member of the European network on gender and diversity in urban and regional development
GDUS – http://www.rali.boku.ac.at/gdus.html
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and regional development”2 and an ESF-founded project on “Gender equality in Bavarian rural
areas”3.
Examples and experiences of the authors work from these 2 projects shall bring some
evidence, planning approaches and pathways for the much needed upscaling of the concept of
neighbourhood and of the everyday to meet the needs of a user oriented infrastructure planning.
Gender planning, neighbourhood in functional areas	
It is assumed that spatial planning is intended to provide equal living conditions for all, to combat
spatial and social disparities and to ensure equal access to services and labour markets, and that
it incorporates the public interest into the development of land by suppressing selfish actions
(Fainstein 2009).
It is generally assumed that gender planning supports the everyday life of women and
men and opens up perspectives for sustainable development at a communal and regional level
(Fainstein and Servon 2005, Horelli and Wallin 2009). Suitable spatial conditions may, for
example, alleviate the everyday life of men and women through short distances and good public
transport connections and accessibility, through appropriate open spaces, local proximity and a
range of infrastructures (Zibell 2006, Damyanovic 2007).
Women have still to combine housework, family work and paid work. They look after
children or persons in need of care, manage the household, are gainfully employed and undertake
all the trips related to these duties. If planning efforts are to succeed in providing a better quality
of life for men and women, it is imperative to include the principles of gender (and diversity) in
planning tasks.
But from a feminist perpective, these societal roles of women and men cannot be
accepted and confirmed as gendered roles but they have to be de-constructed and changed
(Massey 2004, Fainstein & Servon 2005).

2 DEMOCHANGE is an INTERREG IV B - Alpine Space project funded by EU regional development
funds. (start 01/2010-ends 10/12). 13 partners from Germany, Austria, Slovenia, Switzerland and Italy
cooperate to raise awareness, decide on strategies and pilot actions to face the challenge of ageing,
multicultural and gendered societies. www.demochange.org, www.demochange.at
3 Initiated by the Bavarian State Ministry for Labour, Family and Women as “gender atlas” the project
changed to a more action oriented guideline with some participatory elements. Grontmij, Magel, planwind
(2011) http://www.stmas.bayern.de/gleichstellung/atlas/
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Figure 1: Gender planning – key concepts and elements (photo Wankiewicz 2004)

Furthermore, spatial conditions, time space patterns and the scale of daily routines and activities
of women and men, boys and girls are changing (Tummers 2007a and 2007b)
In the paper I argue that space time patterns for care economy and for work, recreation and
community work and citizens participation are changing from local and neighbourhood areas to
regional scales the so called “functional areas”.
To give an example about functional areas from the Demochange project: The
map shows daily working commuters in 68 communities in Pinzgau, Lungau and Pongau. The
spatial commuter patterns show, that the 68 communities - representing the local and the
neighbourhood - are oriented towards 6 - 8 working centres, their functional areas. The same
upscaling from neighbourhood level to functional areas is happening for care infrastructure, for
public and private services and for shopping centres. We can also see a geographical change of
personal networks (family, friends and business networks) from neighbourhood and local scale to
regional, national and global scale (Demochange Salzburg 2011, Spitzer et. al 2010).
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Figure 2: Daily working commuters between communities of the southern districts of Salzburg: Pinzgau, Pongau.
Lungau (line sizes shows the number of commuters. (Demochange Salzburg – map iSPACE 2011).

Hence, it is enormously important to upscale a gender planning approach from neighbourhood
and local scale to strategic and regional scale: according to Larssons, the integration of gender
planning approaches is neglected for spatial strategies and comprehensive planning concepts
(Larssons 2006, 25ff). It is much more difficult to ask for the visions and experiences of people,
women and men, girls and boys at this complex planning scale. But an essential condition for
delivering good local gender planning concepts is the integration of the “everyday” and of the
experiences and know how of women and men into strategic planning concepts.
Larssons and others describe the difficulties and obstacles within our planning cultures to involve
people into plan making and to transfer the collaborative planning approach from local and
neighbourhoods scale to city regions and beyond (Healey 1997, Jacobs 1961). The big challenge
is to overcome administrative boundaries from the very strong municipal level - which have much
power in planning legislation and implementation in most of the European countries – to weak
regional level or functional areas without any administrative or legal power.
The following chapters show several practical examples and propose some core elements
and the potential of an upscaled participatory gender planning approach for functional areas.
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Practical examples of “planning for functional areas”
4
Bavaria – gender equality in rural areas
The project has been initiated by the Bavarian State Ministry for Labour, Family and Women as
“gender atlas”. Atlas means just mapping and analysing data to know more about inequalities of
women and men in Bavaria. The author was involved as gender expert for the Grontmij Gmbh
Munich in both stages, in project design and in implementation.
One effort of the project team was to involve people into the development and the
analysis of the Bavarian districts and communities. So a series of workshop with stakeholders from
district level in five so called “reference districts” has been organized. About 160 civil servants,
policy makers, heads of local and regional associations and vocational training and educational
institutions have been involved into a “reality check”: this means to check the results of the
quantitative statistical analysis with the perception and qualities as seen from their professional
view. In further workshop they brought in their experiences and interests on the definition of a set
of goals and fields of action.
The second aim of the team Grontmij – Magel – planwind for the project was to
sensitize on the gendered distribution of paid and unpaid (care) work. Then to set benchmarks and
to initiate discussions in order to have some impact on policy makers and equality policies.
So the spatial analysis of the Bavarian communities (more than 2800 communities) and districts
not only shows the situation of women and men, but also highlights the differences between
women and men: Based on the methodology developed in 2007 by the German Federal Institute
of Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR 2007) for a German
atlas of gendered differences - the so called “difference map” shows how big are the differences
between the sexes. Figure 3 shows the difference of percentage of women and men aged 15 - 65
working in industry and production in district of Oberallgäu, Bavaria: between 13 and 33% more
men are working in this sector than women (dark blue).

4 ESF-funded project. Warum Frauen nicht arbeiten können und Männer das Geld verdienen. Mehr
Chancengerechtigkeit im ländlichen Raum Bayerns durch Vereinbarkeit von Familienarbeit, Erwerbs
arbeit und Freiwilligenarbeit. English translation of the title „Why women cannot work and men earn the
money. More equality justice in rural Bavaria through balanced care work, paid work and voluntary work”
(author’s translation) Munich http://www.stmas.bayern.de/gleichstellung/atlas. online Access 22.09.2011
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Figure 3: Difference in percentage between women and men working in industry, production and building
enterprises in district of Oberallgäu (blue means: value of men higher, red means values of women higher)
(Grontmij-Magel-planwind 2011).

One important element of the project was to bring into discussion the unequal distribution of
care and family work and to show regional differences between metropolitan areas and rural areas.
To give an example: figure 4 shows that more than 90% of parents on parental leave for caring
for their young children are women (left map) and less than 30 % even less than 10 % of these
parents have been men.
This big difference also has been shown in a difference map to highlight the big
inequalities and the gendered distribution of tasks between care work and paid work.
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Figure 4: Gendered distribution of child care work between women (map on the left side) and men (right side). The
map shows the percentage of women/men of all women aged 15 – 65 being in parental leave. (Grontmij, Magel,
planwind 2011).

Finally, in four Bavarian districts the statistical analysis has been deepened and linked to spatial
conditions and to public and private infrastructures: infrastructures like shops and services for
daily needs, the location number, type and the opening hours of child care facilities, the location
of schools, the frequency of public transport services at weekdays and at the weekends, the
number of households with broadband internet access, etc.
The analysis and the mapping of these infrastructures was done for district level
(between 20 – 29 communities) and not only for community level to be close to the concept of
functional areas.
By this, a discussion about accessibility and quality of services, autonomous mobility
of children and adults (without car) and the lack of infrastructures and services could start for
district level and for local level. The project focus was limited to research and basic discussions.
Figure 5 shows two examples of infrastructures closely linked: day care infrastructure with lunch
for children aged 4 – 15 and frequency of bus services on weekdays in communities.
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Figure 5: Left: Day care infrastructure with lunch and opening hours till 4 p.m. for children aged 0 – 15 in district
Oberallgäu. Size of the cercle according to the number of children. 12 communities are without any day care offer
(dark grey areas) Right: Bus schedule at weekdays – dark red colors show frequence less then all 120 minutes
(Grontmij, Magel, planwind 2011)

Figure 6: Involving people into the planning process – 10 workshops at district level,
(Grontmij, Magel, planwind 2011, photos Grontmij 2010).
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To summarize
The project gives a first overview on gender differentiated statistics in Bavarian districts and
communities with focus on imbalances and inequalities in care work, labour market, income,
participation in political decision making, education and mobility. But: the quality of statistical
data is not satisfying: very few data are available for community level to give detailed information
about the local level and show differences and qualities within districts. Within the project, it
was not possible to analysis the spatial situation and the location, number and quality of public
infrastructure for Bavaria, but only for four selected districts.
Participation and involvement of people only was possible for the spatial analysis and a
general set of goals and measures.
It is just a starting point for regional and local gender planning projects to co-create
the essential infrastructures for everyday life and to initiate projects for more equality between
women and men.
Demochange Salzburg5. A participatory approach for co-creation
of infrastructure at local level for functional areas	
DEMOCHANGE - demographic change in the Alps is an INTERREG IV B - Alpine Space
project funded by EU 2010-13. 13 partners from Germany, Austria, Slovenia, Switzerland and
Italy cooperate to raise awareness, decide on strategies and pilot actions to face the challenge
of ageing, multicultural and gendered societies. In focus of the project are the spatial effects of
demographic change and the development of strategies and measures in spatial planning and in
regional development. The author is project manager and gender planning expert for the federal
state government of Salzburg, department of spatial planning.
Each of the 13 partners started a participatory process in a so called model region to
co-develop a common diagnosis of the challenges and options (regional analysis), to choose a
focus issue and than to co-develop appropriate strategies and measures with regional and local
policy makers.
Salzburg model region is the southern rural part of Land Salzburg. Three very different
districts in size, in accessibility, in landscape, built environment and cultural life. 184.000
inhabitants (2008) – this is about 40% of Land Salzburg population – 68 communities. This
means 66 male mayors and 2 female mayors, in total 68 local administrations and community
councils governing communities from 250 up to 15.000 inhabitants with 8 regional centres with
more or less urban housing, shopping and service structures.
Not only the size but also landscape and settlement structure, accessibility, economic
and social structure of the communities are different. From suburban situation – 30 minutes
driving or public transport distance from city of Salzburg - to remote and periphery situation with
travelling distance up to 2 ½ hours to city of Salzburg.
Economically, the region is highly touristic with strong winter tourism industry: in some
smaller communities the number of tourists per inhabitants is very high, e.g. in the ski resorts

5 Details on project structure, partners and results see www.demochange.org (international webpage)
and www.demochange.at (Salzburg webpage)
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of Region Amadé, in Obertauern, in Kaprun-Zell/See and in Saalbach-Hinterglemm. There is
also summer tourism linked to national park ‘Hohe Tauern’, hiking, climbing, mountain biking and
trekking activities.
There is a considerable number of industry and commerce enterprises, in building
sector, in metal construction (Liebherr cranes), plastic industry (Senoplast), aluminium industry
(SAG-Lend) and skiing industry (Atomic & Blizzard – already in international ownership).
Strong changes in age structure, migratory movements, labour and family models: The
population in the 3 districts has been growing within the last 20 years, it is foreseen that till 2030
the population stays stable. There is only one region which looses population and is shrinking a
long term – the district of Lungau (district of Tamsweg). The average age of the population in the
model region now is 40 years, 2032 it will rise up to 45 – 47 years.

Figure 7: Change in age structure 1981 – 2009 per age cohorts in the Salzburg model region. (Statistik Austria
1981, 1991, 2001, 2009, Demochange Salzburg, 2011).

We see strong migration movements from small communities to centres, loss of services and
infrastructure in smaller communities and growth of shopping areas and infrastructure in the
regional centres. We see strong in-migration of work-force since the seventies into tourism and
industry: from ex-Yugoslavia, Germany and Turkey. We also see in migration from Germans,
Dutch and British newcomers who first bought secondary homes, than stay as new residents, this
brings more diversity of nationalities, lifestyles and family models. We see out-migration of young
people, more women than men, following higher education opportunities, urban cultures of cities
and job offers. This causes a mismatch between job offers and job demand as well as educational
careers of young people (see UPIRS 2011).
Family models have been changing, from couple 2 children models to “patchwork
families” with children from different parents, single mothers, LAT partnerships (=“living apart
together”) and lesbian-gay partnerships. Female participation in the labour market – strongly
demanded by EU and chambers of commerce to fill the gap in workforce - is raising but still
restricted if women become mothers: part time work is female, child care is still mother’s affair
and day care for children aged 3 and less and full day care is only offered in district centres. Same
for day care for elderly and ambulant assistance and terminal “hospice” care.
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The pilot action “Public participation in Fusch and Lend
(Unterpinzgau region)” builds on the two focus questions of the DEMOCHANGE project in the
Salzburg region:
•
How to define and keep quality of life and basic services in small communities with shrinking
budgets in competition with the regional centres?
•
Which strategies and measures for mobilizing civil society together with politicians in small
communities to face regional dynamics on a boarder crossing level?
Main aim is to mobilize citizens for action in two very small and shrinking mountainous
communities, Fusch and Lend. The focus is first to co-define quality of life and standards in social
and supply infrastructure, second to co-develop models of implementation and maintenance for
these infrastructures in times of budget cuts and recession.
Methodologically, in each of the communities a public debate/citizen forum as well as a
survey of different social population groups has been carried out. The results are used as basis for
a wider discussion with local and regional decision makers to upscale the question of infrastructure
to the functional area.

Figure 8: Public participation for co-developing infrastructure at local and subregional level . focus group
interviews with young girls and boys (picture Demochange/ Kurt Kaindl 2011).

Extended concept of demographic change: To address the challenges within the model region and in
these communities, it has been useful to use a broader understanding of the demographic change
concept: Merging the complexity of demographic change with the complexity of social change
processes and bring these changes in wider discussion among politicians, regional developers, local
stakeholders and the general public. This means not only analysing and discussing demographic
trends in population development, like low fertility rates, changes in age structure, shrinking
or growing population. But also looking closely at societal changes – caused by the progress in
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gender equality and in shifting gendered roles. Societal changes described as individualisation,
lifestyles, polarisation between social groups. Societal change caused by migratory flows from
rural to urban and from urban to rural, European and global migratory flows. Change of labour &
working conditions for women and men and new information and communication technologies
(Definition based on ZGB 2005).
Further the distribution of services and the number of residents within easy access
(pedestrian distance) has been mapped to discuss accessibility and mobility issues within the
community and in the region (see Figure 9).

Figure 9: Demochange Model Region Pinzgau. Distribution of residents (size of orange squares show the number
of residents), care and educational infrastructure (colored cercles) in communities (typed name of the community)
in Lower Pinzgau region, Salzburg: (Demochange Salzburg., map iSPACE-2011).

Finally, the extended concept of housing from Barbara Zibell has helped a lot to understand
the wider spatial implication of infrastructures beyond the building, beyond neighbourhood
and beyond a village/quarter (Zibell 2006, Wankiewicz et al 2010). ‘Housing’ includes the
quality of the building as shelter and home. It also includes the function of housing as place of
recreation but also as place of (care) work and by this the need for accessible infrastructure.
And on top of the triangle, housing includes the social process of integration, growing up
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into a family, into a neighbourhood, settling / immigrating into a neighbourhood, into a city,
region and state.

Figure 10: Extended concept of housing applied for the Demochange project for planning the everyday for Pinzgau
region (Zibell 2006, Cartoon by Ted Scapa 1999).

To summarize
DEMOCHANGE project by integrating social change into the concept of demographic change
makes it possible to work on gender planning issues for local and regional planning tasks. By this,
the Demochange approach brings back the essential of spatial planning principles and legislation:
spatial planning as a task to provide spatial structures for equal living conditions, appropriate
number and quality of housing, care, services and educational infrastructure and to (co-)develop
new infrastructures for the interests of everyday life (Larssons 2006).
Concerning the pilot actions for co-creation of infrastructure: it is difficult to upscale
the discussion and the participatory process from local and community scale to functional areas
and regional scale: functional regions are clearly in the heads and everyday lives of citizens; but
planning for these regions is still a challenge.
Further examples for planning the everyday at regional scale
The number of gender planning approaches for functional regions which go beyond local level are
limited. To the author’s knowledge the following examples have to be mentioned:
Spatial Strategy for the Greater Salzburg region - binding for local level, no participatory
approach (Land Salzburg – GenderAlp! project, Wankiewicz 2009)
Zuid Holland – Room for everyone’s day, a complementary spatial strategy and a Do
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it yourself tool developed by a participatory approach the “group decision room” (Tummers &
Wankiewicz 2008, Provincie Zuid-Holland 2002-2004)
Perspective Munich 2030 – Greater Munich spatial strategy with a broad participatory approach
for the long term development of city of Munich and its neighbour communities.
Helsinki community development for co-creation of infrastructure with focus on
health and happiness (Horelli 2009)
The Vienna Strategy plan including strategic elements of gender mainstreaming and
gender planning.
Conclusions & Outlook
If we want to plan for the “just city” or the “just region” (Fainstein 2009) –we need a gender
planning approach at all scales: local planning needs good structures and spatial strategies at
regional level in the functional areas. The regional plans and spatial strategies set the framework
for the local and neighbourhood planning. If accessibility within the city and the city region is not
assured, local activities cannot be successful.
If we want to reach the vision of a just city/region, spatial planning has to adopt a holistic
approach: crossing boundaries between communities, city and surrounding regions, what we call
“functional regions” instead of administrative boundaries.
A holistic approach also means crossing boundaries between sectors like social
infrastructure planning, family policies, transport planning, built environment and equality
policies.
If we want to live a fair shared just city/region, we need a dual approach, targeting and
supporting women in their societal role as care giver, but aiming at a balanced distribution of
unpaid work between the sexes.
If we want to develop a just city/region, we have to experiment with participatory and
collaborative planning approaches, experiment with the knowledge, the visions and successful
policies of citizens of both sexes as residents, as members of grassroots groups, as commuters
how to plan AND govern a functional region, a city region.
We need methods and instruments for involving people and their experiences
as everyday users into comprehensive planning like we have for local and neighbourhood
level. We need a “Jane’s walks” or the methods of Punt.6 (cf. Muxi Martinez & Ciocoletto
2009) or other successful neighbourhood planning approaches for large scale functional
regions.
To quote Fainstein in this matter from her paper on the equal just city 2009:
In furtherance of democracy:
“Plans should be developed in consultation with the target population if the area is already
developed. The existing population, however, should not be the sole arbiter of the future of an
area. Citywide considerations must also apply.” (Fainstein 2009)
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Adolescència i gènere
al barri del Besòs
Mireia Baylina1, Anna Ortiz2 & Maria Prats Ferret3

Gènere / Adolescència / Barri / Espais públics urbans / Vida quotidiana
Introducció
Les geografies de la infància i la joventut són una de les àrees de recerca més innovadores en els
estudis de Geografia des de la perspectiva social i cultural, desenvolupades en els darrers quinze
anys amb la finalitat d’incloure la diversitat d’experiències i necessitats d’aquelles persones, que
pel seu gènere, edat, sexualitat, ètnia, classe o discapacitat han quedat tradicionalment excloses
dels estudis urbans. Dins d’aquests estudis destaquen els que fan referència a l’anàlisi de la
vida quotidiana dels infants i joves en relació a la seva presència i ús dels espais públics urbans
(Matthews, 1995; Holloway i Valentine, 2000; Aitken, 2001; Karsten, 2003; Valentine, 2004).
Els conceptes d’adolescència, infància o joventut són complexes de definir i les
franges d’edat que sovint s’utilitzen varien segons qui ho defineixi. Aspectes com les fases de
desenvolupament en sentit biològic i psicològic, la dependència, la necessitat de protecció,
l’adquisició d’autonomia o la construcció de les pròpies identitats, entre altres, conformen els
discursos sobre qui és infant, adolescent o jove. El que és clar és que són conceptes socialment
construïts i no universals. Les importants diferències culturals, de classe i de gènere fan que
el seu significat i les seves fronteres siguin ambigües i canviants en l’espai i el temps (Boratav,
2005; Evans, 2006; Ortiz, 2007; Prats, 2010; Rodó, 2010). Per la seva part, l’espai públic s’ha
considerat, en aquestes investigacions, com un lloc culturalment construït, un producte de la
societat i amb una important funció social (Lieshout i Aarts, 2008) tant pel que fa a la seva
capacitat de construcció de la diferència, la semblança i la identitat com perquè l’accés a aquest és
una condició necessària per a l’exercici de la ciutadania (Ehrkamp, 2008).

1 Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra, España 935868060, mireia.baylina@uab.cat
2 Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra, España 935811759, anna.ortiz@uab.cat
3 Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra, España 935811759, maria.prats@uab.cat
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En aquest context, s’han realitzat molts estudis sobre la relació del jovent amb
l’espai públic urbà destacant quina és la seva presència als espais públics, la rellevància que té
el carrer per a la gent jove, com a lloc d’autonomia i de construcció d’identitats personals i
col·lectives (Gough i Franch, 2005), o com encaren les imposicions reguladores dels adults
(Mattews; Taylor; Percy-Smith; Limb, 2000). L’espai públic com un espai de no supervisió
i de llibertat que permet la trobada amb altres persones de forma no controlada, o almenys
no al mateix nivell que dins la llar. Ara bé, aquest suposat espai de llibertat es confronta amb
l’anomenada adultificació de l’espai públic, o el fet que l’espai públic està construït per i per
a persones adultes, i produït com a un espai adult (Driskell; Fox; Kudva, 2008). Aquest
fet, afegit a la concepció que es té sobre el jovent, com a persones a protegir i/o com una
amenaça, fa que sovint la gent jove hi sigui exclosa o no sempre benvinguda (Rodó, 2010).
Tot i així, el carrer i l’espai públic en general té un paper fonamental en el jovent com a lloc
d’aprenentatge i de construcció del jo (Holloway; Hubbard; Jöns; Pimlott-Wilson, 2010).
Però la presència al carrer com a jove no és la mateixa per a una noia que per a un noi.
L’estructura patriarcal determina uns rols per a cada gènere i disciplina els cossos per tal que
es comportin de la forma adequada en l’espai públic (Rodó, 2010). Per tant, l’ús de l’espai
públic i l’experiència del mateix en el barri o en la ciutat variarà en funció del gènere, i els
significats que ells i elles donin als espais també podran ser diferents.
En aquest context, l’adolescència és l’etapa menys estudiada de les geografies de la
infància i la joventut, malgrat que el què s’ha dit sobre aquests dos grups no sempre representa
les experiències de vida dels i les adolescents (Weller, 2006). Igualment hi ha hagut la tendència
a construir els comportaments i les pràctiques espacials de les noies i nois adolescents com a
universals d’acord amb les perspectives dels debats dominants del món occidental minoritari,
influint en els discursos i les pràctiques polítiques d’altres contextos (Skelton, 2011). I a més, quan
es parla d’adolescència, sobretot als mitjans de comunicació, sovint se li atribueixen connotacions
negatives estigmatitzant aquesta etapa vital com a impregnada de comportaments antisocials.
Els i les adolescents es situen entremig dels infants i del jovent. Un adolescent pot ser
un nen o un jove o un adult, o estar enmig de qualsevol d’aquestes categories. El que identifica
als i les adolescents al marge de l’edat és fonamentalment un augment de la independència i
el fet de no estar tan vigilats pels familiars adults, tant a casa com a fora (Weller, 2006). En el
nostre context català i espanyol, el pas de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria
(12 anys) suposaria un condicionant important per a una major adquisició d’autonomia per part
dels i les adolescents ja que implica, en molts casos, un canvi d’escola i de model educatiu, menys
supervisat. Cahill (2000) reivindica els estudis de l’adolescència ja que és en aquesta etapa
que es produeixen els principals rituals de transició del jovent (primeres responsabilitats reals,
experiències laborals, experiències sexuals...), i la primera negociació de l’espai públic pel seu
compte de forma habitual, sense anar acompanyats/des d’una persona adulta. La mateixa autora
crea el concepte d’’alfabetització de carrer’ o marc interpretatiu que privilegia els coneixements
locals informals que es basen en les experiències personals en un context específic, l’espai públic
urbà. Segons l’autora, l’entorn, i el carrer en particular és un context significatiu per aprendre, per
tal d’explorar les relacions del jovent amb el barri. I en aquest context, els i les adolescents tenen
molt coneixement dels protocols de l’entorn, tenen competències ambientals de negociació a
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escala de barri, que han après de les seves experiències amb els seus pares, mares, altres adults
i altres joves (Cahill, 2000). En aquesta línia, s’han fet alguns estudis que tracten la interacció
dels i les adolescents amb l’espai públic focalitzant en el temps de lleure (Vanderstede, 2011),
en l’ús i la representació en el espais de consum (Matthews; Taylor; Percy-Smith; Limb, 2000;
Thomas, 2005; Kato, 2009), les xarxes d’amistat (Reynolds, 2007; Giró, 2011) o les reflexions
sobre les seves subjectivitats i els discursos sobre l’adolescència (Raby, 2002). I alguns ho
fan des d’una clara perspectiva feminista tractant la diversitat de noies adolescents i el seu
comportament a l’espai públic en funció de la seva ètnia, classe o sexualitat (Hyams, 2003;
Morris-Robert, 2001; 2010). En aquest sentit, així com l’adolescència s’ha d’entendre com
un concepte situat en el lloc i en el temps, també reivindiquem la no universalització de les
narratives sobre els i les adolescents partint d’un (no)neutre masculí, i així ho encara aquesta
recerca.
Objectius i metodologia
L’objectiu d’aquest article és conèixer com les noies i els nois adolescents del barri Besòs
desenvolupen la seva vida al barri, com és el seu temps en aquest entorn quotidià i com utilitzen
els espais públics. Tot això ens permet valorar quina és la seva qualitat de vida, la qualitat ambiental
del barri on viuen i la seva participació en la cohesió social del barri. Analitzar la vida al barri, des
d’aquesta doble perspectiva, és essencial per entendre les diferents necessitats i interessos de les
noies i els nois en relació a les seves experiències i percepcions dels espais viscuts. Identifiquem
quins són els llocs del barri que habitualment freqüenten, quins són els seus llocs preferits per
passar el temps lliure, així com quins són els llocs del barri que eviten freqüentar.
La recerca s’ha portat a terme amb adolescents de l’Institut d’Educació Secundaria
Barri Besòs durant els cursos 2009-10 i 2010-11 i s’ha utilitzat una metodologia qualitativa.
Aquesta aproximació permet apropar-nos a una població que habitualment no està recollida
en les enquestes generals de la població, especialment les relacionades amb els hàbits i la vida
quotidiana, com l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya, que
s’adreça a persones de més de 16 anys.
Concretament s’han utilitzat les eines metodològiques següents: visites exploratòries al
barri i al centre educatiu de referència, entrevistes informatives a persones rellevants pel nostre
estudi, grups de discussió, entrevistes semiestructurades amb els i les adolescents i passejades
participatives pel barri. El treball de camp va començar amb el reconeixement físic del barri i el
contacte directe amb l’Institut d’Educació Secundaria Barri Besòs, que ha estat el centre educatiu
de referència de la recerca. Vam realitzar una entrevista informativa amb el director del centre,
la cap d’estudis i un antic professor molt vinculat a la història del centre i del barri. També es va
fer una visita al centre cívic del barri Besòs, on vam realitzar una entrevista amb el responsable de
l’espai jove i es va participar en una reunió amb la Taula Jove del Besòs4. Després d’aquestes visites
i havent obtingut l’acord de la direcció del centre, vam iniciar el treball de camp amb l’alumnat.

4 Reunió mensual dels representants d’entitats públiques i privades que intervenen en l’àmbit juvenil, per
compartir opinions i informar de les accions en curs.
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Ens hem centrat en l’alumnat de 3r curs d’ESO5, és a dir nois i noies de 14 i 15 anys majoritàriament,
amb algunes excepcions d’alumnes més grans per haver repetit curs o estar en procés d’integració.
Vam començar amb els grups de discussió, quatre sessions amb grups entre 8 i 10 alumnes
d’un mateix curs. En primer lloc els explicàvem l’objectiu de la recerca i els demanàvem la seva
col·laboració, deixant oberta la possibilitat de no participar. Cal assenyalar que aquesta activitat
es va emmarcar en una setmana d’activitats culturals i formava part del programa preparat per
l’equip docent del centre.
Primerament vam demanar a l’alumnat que emplenessin unes petites fitxes amb les
seves dades personals i que responguessin unes preguntes sobre llocs freqüentats, llocs preferits i
llocs evitats del barri del Besòs. Després vam treballar sobre un plànol del districte a fi que cadascú
assenyalés amb gomets de diferents colors els llocs freqüentats, els llocs preferits i els llocs evitats
del barri, així com el seu lloc de residència. Aquesta dinàmica ens va permetre obtenir ràpidament
un mapa de conjunt, que ens va servir de base per la discussió. Totes tres investigadores érem
presents, però només una intervenia com a moderadora del debat, mentre les altres dues feien
observacions de manera escrita o visual i gravaven la discussió. Al final de la sessió vam fer una
valoració de l’activitat i vam preguntar a qui li agradaria seguir col·laborant amb la recerca a través
de les entrevistes i els passejos participatius.
En els mesos següents vam realitzar 28 entrevistes individuals semiestructurades a
17 noies i 11 nois. Les entrevistes es van realitzar en aules de l’institut, en horari lectiu i van ser
gravades per la seva posterior transcripció i codificació.
La tercera activitat amb l’alumnat va ser la realització de 9 passejades participatives,
activitat que també es va enquadrar en un programa d’activitats culturals del centre. Les noies i
els nois es van agrupar, lliurement però seguint suggeriments de la seva tutora, en grups de tres o
quatre persones, cada un d’ells acompanyat per una de les investigadores i els vam demanar que
ens mostressin aquells espais que consideressin més significatius en la seva vida al barri. Mentre
caminàvem pel barri anàvem assenyalant l’itinerari en un mapa, fent fotografies i gravant els seus
comentaris i explicacions, per a la seva posterior transcripció. El punt de partida i arribada dels
recorreguts va ser l’institut. En aquesta comunicació exposarem els resultats extrets principalment
de les entrevistes en profunditat amb els nois i noies.
Àrea d’estudi: el barri del Besòs-Maresme
El barri té una població 24.403 habitants i una extensió 1,3 km2. L’estructura d’edats de la
seva població és molt semblant a la mitjana de Barcelona: compta amb un 12,5% de població
menor de 14 anys i un 18,3% de població major de 65 anys. La presència de població estrangera
és significativa, representa un 28,8%, 10 punts per sobre de la proporció a la ciutat (18,1%)
(Ajuntament de Barcelona, 2010). El barri, situat al sud-est de la ciutat, està considerat com un
dels barris més pobres de Barcelona (segons xifres de renda familiar disponible per càpita) (Recio,
2008).

5 El treball de camp s’ha desenvolupat al llarg de dos cursos acadèmics. Per això vam començar la recerca
amb l’alumnat de 3r d’ESO i després aquest mateix alumnat va passar a ser el de 4t d’ESO.
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Malgrat tenir dos noms el barri és un de sol, estadísticament i administrativament. Malgrat tot,
el Besòs i el Maresme són àrees amb orígens diferents, amb uns límits molt marcats i dividits
físicament per la rambla Prim6. El barri del Besòs es va construir entre els anys cinquanta i seixanta
del segle xx7 sobre camps de cultiu per a donar resposta al dèficit d’habitatges que hi havia a
Barcelona com a conseqüència de l’arribada de població immigrant. Durant els primers anys les
mancances urbanístiques del barri, així com la manca de serveis i equipaments (qualitat dolenta
dels materials utilitzats en la construcció dels blocs de pisos i manca d’escoles, dispensaris, espais
públics i transport públic) va influir molt negativament en la qualitat de vida dels veïns/es del
barri i va ser gràcies a les reivindicacions veïnals –como també va succeir a d’altres barris de la
perifèria- que les millores van anar arribant lentament8. Si el barri del Besòs es va construir per
iniciativa pública, el del Maresme es va fer per iniciativa privada entre 1954 i 1964 aprofitant la
gran demanda d’habitatges provocada, com al Besòs, per la immigració i es va aixecar sobre camps
al voltant d’un centenar de cases baixes construïdes als anys vint9 (Alberch, 2000).
Les transformacions urbanístiques del barri de l’última dècada han estat espectaculars.
Si un gran esdeveniment internacional com els Jocs Olímpics al 1992 va servir d’excusa perfecta
per a transformar part del front litoral de llevant de la ciutat donant com a resultat la creació del
barri de la Vila Olímpica i la millora de les platges; un altre esdeveniment també internacional,
el del Fòrum Universal de les Cultures 2004, va permetre continuar la transformació cap a
l’est arribant a crear un nou barri, el de Diagonal Mar, i revitalitzant tot el seu entorn. Aquest
barri és fronterer al del Besòs-Maresme i, per tant, blocs d’habitatges d’estructures antigues
conviuen amb gratacels i hotels d’alt nivell. A més, el barri ha incorporat en el seu paisatge el
parc de Diagonal Mar (dissenyat pels arquitectes Enric Miralles i Benedetta Tagliabue), el centre
comercial de Diagonal Mar, i l’espai públic del Fòrum10 construïts a principis del segle xxi.

6 El Besòs està delimitat per la Rambla Prim, la Gran Via, el riu Besòs i el mar. I el Maresme és un
rectangle estret delimitat per la Rambla Prim, la Gran Via, el carrer Llull i el carrer del Maresme.
7 A l’any 1959 el Patronato Municipal de la Vivienda va començar a edificar el polígon d’habitatges.
8 Algunes dades significatives: 1) No és fins a l’any 1982 que el metro arriba al barri i apropa aquest al
centre de la ciutat. 2) A l’any 1990 s’acaba d’urbanitzar la rambla Prim, un descampat que estava ocupat
per torres d’alta tensió. Actualment, és l’espai públic vertebrador del barri. 3) No és fins l’any 1993 que
s’inaugura el Centre Cívic, un espai de trobada social i cultural pels veïns i veïnes del barri.
9 El llibre de Fabré & Huertas (1977) resulta imprescindible per a conèixer els orígens i la identitat del
barri.
10 El lloc on actualment es troba el Fòrum de les Cultures 2004 era un antic camp on s’afusellava durant
la dictadura franquista i va ser dels anys quaranta fins els vuitanta un barri de barraques conegut com el
Camp de la Bota.
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Malgrat tot, i com senyala Borja (2010), mentre que la construcció de la Vila Olímpica no va
plantejar cap problema d’integració amb la ciutat ni va provocar una reacció social negativa, les
operacions de Diagonal Mar i del Fòrum van resultar polèmiques des del principi perquè suposaven
una ruptura amb l’urbanisme “democràtic” que s’havia consensuat fins al moment i que promovia
la barreja social i funcional. Diagonal Mar va rebre crítiques dels moviments veïnals i professionals
ja que era una operació basada en “torres aïllades, sense continuïtat de construcció i amb espais
oberts al no res, d’escassa vida ciutadana” (Borja, 2010: 99). Pel que fa al Fòrum, cal a dir, que
no va provocar un entusiasme a la ciutadania com ho van fer els Jocs Olímpics i no va tenir l’èxit
que s’esperava. Malgrat tot, és cert que va permetre la construcció d’un gran espai públic (encara
que per a molts mal aprofitat) en una àrea de la ciutat tradicionalment oblidada. Como assenyala
Borja, l’actuació urbanística va ser polèmica però l’opció de crear una àrea de nova centralitat (a
partir sobretot d’hotels i oficines d’alt nivell) en una zona marginal va ser una decisió valenta per
part de l’Ajuntament.
Es podrà dir, però, que aquestes dues actuacions hauran valgut la pena quan el teixit nou
s’integri amb el teixit del vell barri popular i industrial, el del barri Besòs-Maresme. Per a articular
ambdós espais serà imprescindible millorar urbanísticament aquest barri. Aquestes millores
podran fer-se gràcies a la Llei de Barris. En la cinquena convocatòria d’aquesta Llei 11 (març de
2009), el barri va ser escollit per a rebre un finançament important per part de l’administració
per a efectuar, en el període 2008-2012, actuacions destinades a la rehabilitació dels habitatges
més degradats, a la renovació de l’espai públic, la dotació de més equipaments públics, així com la
posada en marxa de programes d’atenció social i de recolzament del teixit comercial.
Resultats
Sentit de barri, visions positives i apropiació de l’entorn quotidià
El concepte de “sentit de lloc” ha estat força estudiat en geografia, sobretot des dels enfocaments
de la geografia humanista i la geografia de la percepció (Tuan, 1977; Nogué, 1985) i en el marc
de la geografia social i cultural. La geografia feminista també l’ha utilitzat (Massey, 1994, 2005;
McDowell, 2000; Fenster, 2004) i els estudis sobre vida quotidiana i espais públics hi estan
molt vinculats. És a dir que no introduïm res nou pel que fa al concepte, però l’utilitzem a una
determinada escala, la del barri, i en referència a una determinada franja d’edat, l’adolescència,
i ho fem intentant visibilitzar les diferències de gènere. És justament aquest intent de fer una
aproximació interseccional al tema d’estudi el que creiem que aquestes reflexions poden aportar
com a novetat.
Avui en dia sembla que ja tothom està d’acord en reconèixer els avantatges que té un
barri “viscut”, on la població hagi desenvolupat un sentit de lloc, un barri on la gent se’n senti, i
se’n senti positivament, amb orgull. I també sabem que perquè això sigui així cal que al barri hi
hagi barreja d’usos i de poblacions, que hi hagi serveis quotidians a mà, que el barri estigui ben

11 L’objectiu fonamental de la Llei de Barris és frenar la degradació dels barris, millorar les condicions de
la població resident i afavorir la cohesió social. La previsió d’inversió pel barri del Besòs-Maresme és, pel
període 2008-2012, de 14.083.472,92 €; dels quals la meitat corre a càrrec de la Generalitat i l’altre
meitat de l’Ajuntament de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2009).
180 /

comunicat amb la ciutat, que l’espai públic tingui qualitat estètica i ambiental i que la convivència
flueixi i permeti que tothom s’hi senti bé. Totes aquestes premisses són igualment aplicables al
jovent, però quan els demanem l’opinió afinen més, en funció dels seus interessos específics i són
capaços de descobrir-nos aspectes en els que les persones adultes no hem pensat, ens manifesten
sense prejudicis quins sentiments els desperta el barri, com s’hi senten vinculats i com hi projecten
el seu futur.
Quan els demanem en quin lloc del barri se senten millor hi ha una tendència a referirse a allò que els és més proper, “el meu carrer”, els carrers, les places on han passat temps mentre
creixien són els espais amb els que les noies i els nois més s’identifiquen, simplement perquè són
els “seus”. Això es pot fer extensiu a la “seva” escola, institut o a altres espais que des de fa molt
temps formen part de la seva quotidianitat.
“Si, és que just a ahí he passat molts moments molt bons, la meva primera experiència amb la bicicleta
amb els meus amics, partits de futbol, algun que altre Sant Joan...festes, no sé, és molt meu” (Jordi).
“¿Mío? Calle, mi calle que vivo” (Rani).
“La meva calle això és sempre n’hi ha amics que segur... a lo millor passa algo i saps que estan allí”
(Unai).
“Algo íntim per a mi això entre aquí el barri és el col·legi. El col·legi Ruyra... L’escola d’abans per a mi
és que ha estat moltes emocions. Verdaderament no em donava compte i ara que em dono compte de
moltes coses...i recordar, i he passat molts moments...” (Joan).
Els nois i noies identifiquen i integren amb gran naturalitat els canvis dels darrers anys del barri,
sobretot l’espai al voltant del Fòrum i la zona de Diagonal Mar. La majoria dels entrevistats/des
són molt joves, o fins i tot alguns/es són nouvinguts/des, hi porten poc temps, i això els dificulta
tenir una visió retrospectiva que els permeti comparar amb la situació al barri abans d’aquestes
intervencions urbanístiques. Però sí que n’han sentit a parlar i en tot cas tenen una opinió
formada sobre com són i com s’utilitzen aquests nous espais. Expressions com “antes todo era
campo” (José), que “antes todo estaba hecho una porquería (...), que la Rambla Prim era toda de
arena”(Pablo) i que la “platja estava molt abandonada” (Joan) sovintegen en les seves narratives.
En general creuen que els canvis han estat una millora, que han fet el barri més “modern”, i han
ampliat i diversificat les oportunitats de fer activitats al barri en el seu temps lliure:
“A 500 pasos ya tenemos todo lo que necesitamos” (José).
“Si no hi haguessin tots aquests llocs no sortiríem tant al carrer “(Jenifer).
Així doncs, contràriament a força de les crítiques que van suposar els projectes urbanístics abans
esmentats, el jovent té una visió molt més positiva i pragmàtica de les intervencions, ja que
consideren que el què cal és treure’n partit i gaudir-ne. En aquest sentit, valoren molt positivament
el fet que mentre abans calia sortir del barri cap a la resta de la ciutat, ara és la gent d’altres barris
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i els turistes els qui vénen al Besòs. Segons ells i elles, els canvis han posat el barri al mapa mental
dels barcelonins i barcelonines i de tanta gent vinguda d’arreu per visitar la ciutat o participar de
la seva vida cultural i això al jovent li serveix per a la seva autoestima personal i identificació amb
el barri.
“Abans veien el Besòs i deien ‘on és això?’, ara ja no, ara es coneix més” (Claudia).
“[Abans el barri] era la parte olvidada de Barcelona” (Unai).
Paral·lelament a aquestes opinions tan positives, i sense contradir-les, no deixen de criticar
aspectes relacionats amb l’augment de l’edificació de blocs de pisos i hotels (i que, en alguns
casos, han tapat la vista del mar des de casa seva), així com el malbaratament i desaprofitament de
la zona Fòrum. L’arribada de més turistes com a conseqüència de les noves actuacions és una de
les observacions que fan de manera més reiterada.
“[Los cambios urbanísticos] han sido para bien. Lo que pasa es que ahora hay mucha casa, mucho
edificio. (…) Los edificios que te tapan todo (…). Los turistas, esto sí que sería un cambio!” (Ona).
“El Fórum yo creo que lo hicieron para nada, porque se han gastado dinero ahí para poner lo mismo
que en el parque de la Diagonal, para poner lo mismo pero con cemento. Los hoteles sí, porque así
atraen más al turismo pero… El Diagonal también… Pero el Fórum… no sé porque lo hicieron, para dos
o tres meses que pusieron eso que había fiesta. Bueno eso y ya está (…). Lo encuentro desaprovechado”
(Noemí).
“[Els canvis urbanístics] per una part estan bé perquè fa que vingui més gent al barri i tot això, però per
altra fa que es contamini més l’espai públic, no sé, la platja fa que estigui més bruta i tot això, que hi
hagi concerts a vegades en el Fòrum també fa... (...). Jo abans des del meu balcó abans veia la platja i
ara ja no, ara no la veig ni una mica” (Jana).
Tot i així, els i les adolescents defineixen el barri de forma molt positiva. Entre els adjectius més
evocats apareixen els següents: actiu, dinàmic, viu, amb molta gent, divers, intercultural, acollidor,
divertit, canviant, en creixement, en expansió, sociable, agradable, normal, complet, bon lloc per
viure, tots ens coneixem.
“Jo definiria que és actiu. Un barri actiu (...) perquè sempre n’hi ha gent amunt i avall, cotxes” (Clara).
“Sí, más cómodo, no sólo un barrio de españoles, sino que haya varias culturas…” (Omar).
“El meu barri..., no sé, és un barri dinàmic, tot i així que està una mica oblidat per l’ajuntament perquè
podria fer moltes millores, ens podria ajudar, ja ha costat lo seu...Ara amb el Fòrum també està una
mica deixat, però bueno nosaltres dintre del barri ens agrada tal com està” (Joan).
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“Doncs, és agradable perquè vas pels carrers i això... si és agradable però a veure gent, o sea, ambient,
o sigui, a veure, és que no sé com expressar-ho. Gent hi ha de tot a tots els llocs, llavors està bé aquest
barri, a mi m’agrada aquest barri, o sigui està bé. Perquè hi ha així... hi ha tots llocs” (Mònica).
En aquestes edats, en que els i les adolescents malden per conquerir la seva autonomia espacial i
temporal, el barri també és expressió de les fronteres de la seva mobilitat quotidiana. Tenen clars
els límits del seu moviment autònom en l’espai urbà i si els han de traspassar, si han de sortir del
barri, la majoria han de demanar-ho i organitzar-ho per obtenir el permís parental o esquivar-lo.
En contrast amb aquesta visió, els moviments dins del barri són percebuts com a
tranquils i segurs, tan per als pares com per ells mateixos, pel fet de ser un entorn amb el que
estan familiaritzats i on tothom es coneix, això els dóna una llibertat temporal i de moviments que
encara no tenen quan surten fora del barri o es mouen a escala de ciutat. Aquesta visió corrobora
el que assenyalen alguns autors, en el sentit que els barris que faciliten les relacions socials, on els
nois i les noies viuen a prop de l’escola i tenen amics al mateix barri, afavoreixen la seva adquisició
d’una mobilitat independent i una visió positiva del barri (Brown et al., 2008).
“Aquests amics és que són del barri i són de tota... de tot el barri” (Jordi).
“Que hi ha moltes cultures i que no és un barri que sigui molt calmat però està bé, la gent es relaciona
molt bé i quasi tothom ens coneixem. No sé, una costum ja, com que m’agrada el meu barri, des de
sempre he estat a aquí, ho conec tot, la gent i tot i això està bé” (Zaida).
Els espais de la quotidianitat: preferències, experiències i valoracions
El temps de lleure està íntimament relacionat amb el seu carrer, les places i els parcs. És allà on
troben els amics i amigues del barri i on queden amb els/les de l’institut per anar a passejar un
dissabte a la tarda:
“El meu carrer [és un lloc especial per a mi]... Sempre hi ha amics... A lo millor passa algo i saps que
estan allà” (Unai).
“[A la plaça del costat de casa] justament aquí he passat molts moments bons, la meva primera
experiència amb la bicicleta amb els meus amics, partits de futbol, algun que altre Sant Joan... Festes,
no sé, és molt meu” (Jordi).
Malgrat tot, els espais públics més freqüentats pels joves adolescents són el parc de Diagonal
Mar, el centre comercial Diagonal Mar, el Fòrum i la platja. En alguna ocasió (poques!) anomenen
la Rambla Prim o la Rambla del Poblenou, essent sobretot els espais de “disseny” i de nova
construcció els més utilitzats.
Els i les adolescents consideren el parc de Diagonal Mar un lloc tranquil, bonic, gran,
on se senten a gust i poden parlar tranquil·lament i on tenen sensació de llibertat. Els elements
vegetals són importants a l’hora de valorar-lo positivament:
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“Es muy verde” (Omar).
“Juguem a fer el tonto, a lo millor ens anem a la gespa i ens tirem i fem...” (Albert).
“Nos damos una vuelta, nos estiramos en la hierba… nos relajamos…” (José).
Dins aquest espai hi ha un turonet verd (la ‘muntanya màgica’) amb uns quants bancs individuals,
i envoltat d’arbustos, que donen la sensació de recolliment i d’una certa protecció. Aquest és un
lloc preferit especialment per les noies:
“Al parc hi ha una muntanya, on no hi ha ningú i et pots tombar, escoltar música amb les amigues, et
relaxes i tot...” (Mònica).
“A les muntanyes del Parc... allà seiem i tota la tarda allà parlant... Ens expliquem coses, comentem el
paisatge, fem bromes i aquestes coses” (Jenifer).
Al costat, hi ha una zona de tobogans grans, essent un altre dels espais que més freqüenten els i
les adolescents.
“Anem als tobogans, ens tirem, fem una mica el burro...” (Aina).
“Ens pugem a dalt de tot, per el tobogan aquell que és molt alt, ens pugem a dalt de tot i ens podem tirar
un parell d’hores, per exemple, parlant” (Joan).
El centre comercial de Diagonal Mar és un altre dels llocs més freqüentats pels adolescents del
Besòs. Aquests espais del consum han estat identificats com a llocs on la gent jove es barreja
socialment i desenvolupa les seves pròpies identitats. A més, pels/les adolescents joves amb recursos
limitats els centres comercials són sovint espais contradictoris, en el sentit que representen espais
de consum de béns desitjats que no podran comprar perquè estan lluny de les seves possibilitats
econòmiques (Matthews et al., 2000). De fet els i les adolescents entrevistats/des hi van, no tant
per consumir –que ho fan en comptades ocasions- sinó per passejar, mirar aparadors, asseure’s i
parlar. Tant els nois com les noies gaudeixen passant l’estona al centre comercial, però s’interessen
per botigues diferents: a les noies els hi atreuen més les botigues de roba i moda i els nois es
decanten més per les botigues d’esport o electrònica.
“Entrem a Diagonal i els nois directament als jocs. Directament van als jocs de la Play, de la Wii, no sé
què... i a mirar aquestes coses. Nosaltres a vegades també les mirem però també ens anem per als llibres,
la música i aquestes coses. O anem a l’FNAC i molts nois van a mirar còmics o no sé què, i jo doncs em
vaig més cap a la música que pels llibres” (Mònica).
“Yo y la Xènia siempre queremos ir a ver la ropa que hay, pero claro los niños se aburren, entonces vamos
o a merendar al McDonalds o al parque de la Diagonal a comer pipas” (Noemí).
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“Anem a la bolera, a menjar, anem al cinema” (Jordi).
“Vamos a ver tiendas de ropa, videojuegos…” (Pablo).
La zona del Fòrum és un altre dels espais reiteradament anomenats com espais de lleure. Per ells/
es resulta ser una zona tranquil·la i maca; un espai on es fan concerts i, on des de fa uns anys, se
celebra la Feria de Abril:
“Al Fòrum fan molts concerts i també fan fira. I a la Fira d’Abril també. Jo hi vaig” (Mònica).
Un altre dels espais que anomenen molt sovint és la platja, condicionada arrel dels darrers canvis
urbanístics. Diuen que és bonica i tranquil·la, relaxant i que dóna llibertat:
“Anem a la platja i ens quedem allà parlant, ens agrada aquest ambient... (...). A l’hivern no hi ha ningú,
estem nosaltres sols...” (Aina).
“La platja... està molt bé, perquè a l’estiu està molt bé tenir la platja aquí al costat. I després a la platja
està l’espigó, unes roques on allà et sentes amb les teves amigues i pots parlar tranquil·lament també”
(Mònica).
La qualitat de l’entorn ambiental: base del benestar quotidià
L’espai públic, com a escenari on es desenvolupa bona part de la vida quotidiana dels infants,
adolescents i joves és un lloc amb moltes potencialitats per al seu bon desenvolupament físic,
social i emocional i el reclamen des de punts de vista molt diversos (Ortiz, Baylina, Prats, 2008).
L’ús i l’apropiació que fan aquests col·lectius, entre altres, del paisatge urbà mostra la importància
que donen les persones usuàries a l’oferta d’aquests espais i a la seva accessibilitat. La utilització de
l’espai públic com a lloc d’esbarjo es valora fonamentalment per la seva relació amb l’activitat física
desenvolupada a l’aire lliure (Fjortoft i Sageie, 2000; Dyment i Bell, 2007). El benestar s’associa
al gaudi d’un paisatge ambiental de qualitat i, en aquest entorn, poder-hi estar bé individualment
o en relació amb altres persones.
Com hem vist, el temps que els i les adolescents passen a l’espai públic és un temps
quantitativament significatiu i qualitativament molt important per a les seves experiències. Quan
se’ls demana sobre la percepció mediambiental que tenen del barri es queden força parats/des i
majoritàriament no tenen una opinió formada al respecte. Molts d’ells i elles entenen la pregunta
en sentit negatiu i pensen en la contaminació ambiental (fums, sorolls...). En aquest sentit, no
consideren que el seu barri sigui diferent que qualsevol altre barri de Barcelona. Quan se’ls hi fa
pensar una mica més reflexivament, es percep que valoren i reconeixen explícitament la qualitat
del seu entorn, sobretot d’aquell què més usen en el seu temps alliberat, i quan més ho perceben
és quan ens mostren, a peu, els espais que sovintegen.
Pel que fa a l’espai exterior aprecien sobretot l’amplitud i el manteniment dels dos
grans espais oberts que tenen a la vora i utilitzen: el parc Diagonal Mar i la platja, però també
esmenten el parc del Besòs, altres parcs més petits o les piscines del Fòrum. Del parc Diagonal
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i de la platja en valoren el seu estat cuidat i la possibilitat que tenen de fer-s’hi invisibles, bé per
l’extensió o pel disseny, el que permet crear el seu propi entorn per passar l’estona i mirar sense ser
gaire observats/des. És evident que el benestar que hi troben està molt relacionat amb la qualitat
ambiental:
“La platja, perquè és relaxant, trobo que el mar relaxa, que pots parlar tranquil·lament, pots posar la
música tranquil·lament, no hi ha barullo, perquè jo agafo molt mal de cap molt ràpid i si hi ha molt de
soroll m’agobio. I al parc també perquè no hi ha gaire gent i la natura està molt bé, t’estires i et relaxes...
està molt bé” (Lídia).
“Em sento còmode prop de la natura, reflexiono molt, em tranquil·litzo molt també...” (Joan).
El parc convida a passejar tranquil·lament i així solen ser els seus recorreguts. Els i les adolescents
es fixen en les basses del parc i els agrada contemplar els peixos, les tortugues o els petits
llangardaixos. També posen atenció en els ocells, les flors o els arbres de diferents espècies. La
presència d’aigua, vegetació, fusta, bona llum, equipaments còmodes i de qualitat, bona vista, bona
accessibilitat, bona distribució dels espais de sol i d’ombra és molt apreciada, així com l’absència de
sorolls, fum o trànsit viari, que tenen molt a prop però no perceben.
“Sí, al parc hi ha animals. Està bé perquè et pots tombar a la gespa i estar tombat allà i veure ocells i
que et dóna l’aire...” (Albert).
La qualitat també l’observen en altres elements que ara no fan servir, com el parc infantil, amb
abundants estructures adequades estèticament a l’entorn o els aparells de gimnàstica adreçats
principalment a les persones grans, encara que no exclusivament.
No passa el mateix amb altres espais del barri, que consideren bruts i/o descuidats com certs
carrers, places, descampats, o la depuradora. En relació a aquesta qüestió expressen més queixes
sobre la manca de civisme per part de la població que no sobre el manteniment municipal.
“Hay mucha basura. La gente tira mucha basura por la calle. (...) Porque le da palo tirar a la papelera
y lo tiran en cualquier lugar” (Omar).
“Tenim aquí al costat la depuradora. I també es veuen els gasos però no se sent cap olor ni res. Emeten
gasos... (...) si vas amb autocar o amb cotxe cap allà els veus. Si entres al Fòrum els veus també” (Lídia).
Els nois i noies coneixen quins són els llocs més precaris des del punt de vista ambiental i en
reaccionen no acostant-s’hi i/o alimentant-ne sentiments d’inseguretat i de por. Aquesta reacció
provoca una restricció espacial en els nois i les noies adolescents que afecta encara més a les
persones més vulnerables per altres eixos d’opressió al marge de l’edat, com el gènere, l’ètnia o la
sexualitat.
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“Si és de nit doncs a lo millor hi ha algun carrer més estret on no passa gent i està més fosc, llavors sí
que evito passar-hi o a lo millor dono la volta” (Mònica).
L’espai construït, i en particular els edificis nous, no representa una agressió mediambiental per a
la majoria de nois i noies amb alguna excepció d’alguna persona nouvinguda:
“No sé, hay muchos pisos aquí. Por eso no me gusta, siempre veo pisos” (Nadina).
Davant d’una qüestió que es plantejava de forma àrida i sobre la qual semblava que no hi tenien
res a dir, al donar-los temps i claus per pensar-hi apareix una consciència mediambiental i cívica
notable.
Reflexions finals
El context és molt important en la formació de les identitats dels i les adolescents i la vida de la
gent jove encara està molt posicionada en relació al seu lloc. El barri del Besòs és, per al grup de
noies i nois entrevistats/des, essencialment el seu territori, el lloc on desenvolupen la seva vida
quotidiana, hi assagen les seves identitats i en creen sentiments de pertinença, més que a qualsevol
altre lloc real o virtual. És el seu espai viscut, l’espai que coneixen íntimament i hi reaccionen amb
sentiment. És per això que els llocs més propers als i a les adolescents, com el seu carrer o la seva
antiga escola, son principalment els ‘seus llocs especials’.
Les operacions urbanístiques associades al Fòrum Universal de les Cultures de 2004,
per la seva magnitud i disseny espectacular han posicionat el barri al mapa de Barcelona i han
creat nous llocs amb significació a escala de la ciutat com el parc de Diagonal Mar, el centre del
Fòrum o els mateixos equipaments comercials, hotelers i residencials. Malgrat totes les crítiques
i polèmiques existents al voltant d’aquesta intervenció urbana, els i les adolescents residents al
barri utilitzen aquests espais durant el seu temps de lleure i és, el conjunt d’aquesta àrea de nova
centralitat, la que ensenyen en les passejades guiades fetes amb les investigadores i la imatge del
barri que volen mostrar a partir de les seves fotografies. Se senten privilegiats de viure en un barri
amb una oferta tan gran d’espais per anar (zones verdes, llocs de consum, la platja, etc.) i amb una
notable diversitat d’orígens i cultures. Els nois i noies han fet seus els nous espais, encara que no
hi visquin, i hi ha desenvolupat també un sentiment de pertinença. Això es pot considerar un èxit
i trenca amb la percepció “d’espais oberts al no res i d’escassa vida ciutadana” (Borja, 2010:99),
esmentada anteriorment. Ben al contrari, han esdevingut una sortida a l’exterior per a un jovent
amb menys possibilitats econòmiques que el d’altres llocs de la ciutat i un lloc de barreja social.
El context afecta l’estil de vida i experiències del jovent. El culte al consum fa que en
les seves preferències d’oci el centre comercial hi tingui un paper fonamental, com passa arreu.
En aquest sentit, el centre comercial Diagonal Mar esdevé un espai de seguretat, proporciona una
certa llibertat i això permet la construcció de les identitats pròpies i de grup amb constrenyiments
de gènere, classe, ètnia i per part del poder adult, que és qui regula la seva activitat disciplinant els
seus moviments. Tanmateix, els i les adolescents ofereixen resistències a segons quines normes en
aquest espai: amb la pròpia presència –expressant la seva territorialització-, o no comprant.
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L’ús intens que fan l’espai públic en general (carrer, parcs, places) i el benestar que
hi troben està molt relacionat amb la qualitat ambiental de l’entorn. La pobresa, la brutícia, la
deixadesa... són factors que creen desafecció per la ciutat i dificulten la cohesió (Fournand, 2003).
En aquest sentit, la creació d’espais de qualitat i la millora, quant a equipaments i infraestructures,
de tot el barri en general, ha actuat indiscutiblement com a factor d’inclusió social.
La relació del jovent amb l’espai és generitzada. Si bé és cert que nois i noies
comparteixen les apreciacions sobre el sentit de barri, i en general el moment vital que viuen és
molt dominant en relació a la importància que donen al grup, al lleure, a la vida al carrer, etc. es
veu molt com l’estructura patriarcal afecta a la gent jove a l’espai públic. L’assignació de rols, els
estereotips, la concepció del perill... estan determinats per l’estructura patriarcal i és aquesta la
que marca la relació generitzada amb l’espai. Les noies fan un ús més restringit de l’espai públic
(en espai i temps) i això és degut al què significa la visibilitat per a elles. Els seus cossos són encara
molt visibles en un espai públic adult, masculí, heterosexual i predominantment blanc. Aquesta
mirada les disciplina i els hi provoca uns sentiments determinats (por, cerca de seguretat) que
no s’observen en els nois. Amb tot, també és una oportunitat per subvertir el gènere a través de
pràctiques quotidianes que poden ser perfectament de resistència.
Les trobades amb els i les adolescents del Besòs i les seves narratives ens han fet pensar
en la necessitat d’escoltar-los encara més. La seva capacitat de reflexió sobre el lloc on viuen i més
enllà, trasllueix una consciència cívica i política que s’amaga darrera d’una etapa vital considerada
socialment ‘a superar’ quan abans millor.
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Lo femenino en la gráfica
y el paisaje urbanos
Alexis C. Méndez González1
Gráfica urbana / Paisaje urbano / Imagen femenina
Introducción
Sin dudas la ciudad es el espacio donde la sociedad se refleja como mecanismo vivo y donde alcanza
su máxima expresión. Esa vida la refuerza la imagen, el paisaje que en un momento dado puede
ofrecer la ciudad y que responde no solo a su nivel de desarrollo “físico”, siempre cambiante, sino
también a los factores sociales que en dicho espacio actúan y conviven y que por demás también
son cambiantes.
Pero no siempre todas esas fuerzas vivas están debidamente reflejadas en la imagen
urbana, ya sea por omisión o porque los elementos utilizados, con diferentes fines como pudiera
ser en su caso la publicidad, las presentan o representan, de acuerdo a determinados estereotipos
o intereses.
Es así como imagen, diseño, publicidad, arte urbano y espacio urbano se encuentran
en un momento dado para ofrecer una imagen de la ciudad que no siempre llegará de la misma
manera, a los que por la ciudad deambulan, la utilizan o la viven.
Existen medios dentro de la ciudad como el grafiti, la publicidad o la convocatoria
política en la gráfica urbana, que pueden y de hecho otorgan un particular aspecto a la ciudad en un
momento determinado. Estos medios, que en muchos casos también son temporales, transitorios,
efímeros, cambiantes, pueden trasmitir un mensaje que en algunos casos no necesariamente
estará acorde con el hecho arquitectónico y urbano.
La intención de este trabajo no es realizar una discusión teórica de si se justifican o no
estos medios dentro de la ciudad, que por demás también son de “comunicación”, sino que ante su
“inevitable” presencia se trata de desvelar y encontrar puntos de coincidencia en ejemplos tomados
en diferentes contextos y de cada uno de ellos cuál pudiera ser la intención de sus autores, muchas
veces anónimos, o cuál es el mensaje que trasmiten, aunque éste en última instancia depende del
observador en su interlocución personal con la gráfica o el medio en cuestión.

1 Arquitecta, Doctora Ciencias Técnicas (PhD), Profesora Titular Consultante, Colaboradora
FAU-H Sant Antoni Maria Claret, 88-90, 4to-4ta, 08025, Barcelona, España (34)646600923,
alexis.c.mendez@gmail.com
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Se pretende, poner en valor el aporte de la gráfica, en lo que respecta a la ciudad “como
lugar de encuentro y comunicación” (Magro y Muxí, 2010) y en particular aquellos que tienen como
figura o mensaje central lo femenino, con la deliberada intención de intentar captar cómo se ha
reflejado la mujer en la gráfica y el paisaje urbanos. Cabría entonces preguntarse:
¿Están realmente bien tratados los valores de la mujer en su papel dentro de la sociedad
y por ende de la ciudad? ¿o se ofrece una imagen estereotipada?
Los ejemplos mostrados pueden contrastar con la negación por omisión de grupos
o sectores femeninos cuyo papel muchas veces es determinante en la vida de la sociedad. Las
instantáneas tomadas de situaciones reales, también son efímeras, pero sin dudas reflejan la
cultura de una ciudad y de una sociedad en un momento dado, que no debería obviarse.
Porque ciudad y sociedad van de la mano, la primera porque alberga a la segunda y
la segunda porque necesita de la primera para manifestarse, para existir. Y la gráfica y el paisaje
urbanos también deberían reflejarlo en toda su variedad y riqueza.
Imagen urbana y temporalidad
“Se entiende por imagen urbana al conjunto de elementos naturales y artificiales (lo construido) que
constituyen una ciudad y que forman el marco visual de sus habitantes … La relación y agrupación de
estos elementos define el carácter de la imagen urbana, está determinada por las características del
lugar … por las costumbres y usos de sus habitantes, por la presencia y predominio de determinados
materiales y sistemas constructivos así como por el tipo de actividades que desarrolla la ciudad… La
relación sensible y lógica de lo artificial con lo natural, logrará un conjunto visual agradable y armonioso…
es un estímulo y receptáculo de… vivencias, recuerdos y emociones del hombre y de su relación con su
entorno y con sus semejantes. … La imagen urbana… muestra además la historia de la población, es la
presencia viva de los hechos y los sucesos de una localidad en el tiempo. .”(Hernández, 2000)
De estos postulados del arquitecto Xavier Hernández se puede afirmar que la
temporalidad de la imagen urbana también se manifiesta en la gráfica, algunas concebidas para
que perduren en el tiempo o de temporalidad menos efímera y otras solo permanecerán alrededor
de la fecha o acontecimiento conmemorado (Figuras 1 y 2) y por esa razón publicitado.
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Figuras 1 y 2: Publicidad de la conmemoración del Día de la Madre. Barcelona, 2011.

En estas imágenes donde se da publicidad a ofertas y eventos “extraordinarios” por la
conmemoración del Día de la Madre no siempre lo femenino corresponde con la imagen explícita
de la mujer. Así aparece el “símbolo” de la cigüeña que universalmente identifica la maternidad,
flores y un corazón con el destaque de la fecha, que sugieren o complementan la proximidad de la
conmemoración. Son diferentes maneras de destacar la festividad, cada una con diferente grado
de “efectividad”. Pasada la fecha esta imagen urbana ya es suprimida.
Pero en la ciudad también aparecen imágenes permanentes que identifican un espacio
y que pueden ir desde lo artístico-cultural (Figura 3) hasta lo político, solidario y multicultural
(Figura 4) donde lo femenino alcanza un papel protagónico. Tal es el caso de la estación del Metro
de Madrid denominada Campo de las Naciones, “casualmente” en la línea que une Madrid con las
terminales del aeropuerto de esa ciudad.
Por su parte la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid destaca por la
“decoración” de diferentes paños de su fachada con frescos diseñados por Carlos Franco, basados
en personajes mitológicos como Cibeles, Proserpina y otras inventadas por el artista, relacionadas
con la historia de Madrid y de la Plaza Mayor y que datan del 1992.
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Figura 3. Casa de la Panadería. Plaza Mayor de Madrid. Agosto 2011.

Figura 4. Vistas parciales de la estación del Metro de Madrid “Campo de las Naciones” 2011.

En ambos casos, con diferentes propósitos y motivaciones, sí predomina la imagen de la mujer
aunque es dudosa la efectividad en la comunicación.
En la estación del Metro la brevedad del tiempo de observación por parte de los viajeros,
ya sea desde el propio tren o a la espera del mismo en dicha estación, en la cual no hay ningún
enlace o correspondencia con otra línea del Metro o sistema de transportación, no permiten la
apreciación del mural propiamente dicho y la aprehensión del mensaje que puede trasmitir.
La escala y relación con las visuales a nivel peatonal hacia la Casa de la Panadería y la alta
ocupación que comúnmente tiene la Plaza Mayor de Madrid, incluso albergando otras actividades,
hacen que el interés no se dirija hacia esta fachada de la Plaza.
Estereotipos e imagen urbana. Lo sensual, lo erótico y lo sexual
¿Se podría afirmar que de una forma u otra la mayoría de los grupos femeninos, ya sea por su
perfil ocupacional, ya sea por el grupo etario en el que se encuentra o por cualquier otro criterio
de agrupación, y sobre todo por su participación en la vida de la ciudad, está representado en la
imagen urbana? Esto no es así o al menos las imágenes recogidas no lo demuestran.
En la publicidad dirigida al marketing de la gran mayoría de los productos, de utilizarse
la figura femenina, ésta siempre es joven, estilizada, agradable a la vista, logrando un conjunto
visual agradable y armonioso, como diría Hernández, pero que no siempre es real y muchas
veces inalcanzable por la gran mayoría de las mujeres. Estos “estereotipos”, entendiendo como
estereotipo una imagen aceptada por la sociedad con carácter inmutable, aparecen en elementos
del mobiliario urbano que también se utilizan como soportes para la publicidad y el marketing.
(Figuras 5 y 6).
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Figura 5. Estereotipos femeninos. Destaca la diversidad de los medios. Barcelona 2011.

Figura 6. Estereotipos sobre la imagen de la mujer. Campañas estivales. Barcelona 2011.

También la sensualidad y la sexualidad tienen un espacio en la publicidad y el marketing utilizando
la imagen de la mujer (Figuras 7 y 8). Servicios de estética, gimnasios, peluquerías, productos
“mágicos-reductores” que han invadido las farmacias y centros deportivos se ofrecen acentuando
la sensualidad femenina cuyo factor común en las imágenes mostradas, es la acentuación de la
espalda del cuerpo femenino, acentuando a su vez el mensaje sensual.
Este canon también aparece en la publicidad de servicios femeninos de alto standing
como el Club Iradier del Barrio Sarrià-SantGervasi en Barcelona aunque indiscutiblemente su
gráfica identificativa tiene un diseño superior a la media que se puede encontrar en la ciudad,
lo que corrobora que la imagen urbana muestra la historia de la población, de una localidad en
un tiempo dado. También puede apreciarse cómo en ocasiones aparecen personajes de cómics,
supuestamente dirigidos al público infantil, junto a imágenes estereotipadas de la mujer, de
discutible valor estético y formal.

Figura 7. Estereotipos de la imagen de la mujer “sensual” con cánones similares. Barcelona.
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Figura 8. Estereotipos. Imágenes de la mujer “sensual” algunos de discutible valor. Barcelona.

Si el mensaje es erótico-sexual, entonces la imagen de la mujer (Figura 9), a veces en segundo
plano, es lo preponderante, ya sea por el mensaje directo rotulado o por el tratamiento de la propia
imagen.

Figura 9. Imágenes con preponderancia femenina en el mensaje erótico-sexual. Barcelona.

Imágenes no estereotipadas. Lo femenino versus lo masculino
En propuestas menos “agresivas” por sus proporciones y diseños que los mostrados anteriormente
también se puede encontrar la imagen de la mujer promocionando campañas y proyectos
dirigidos a colectivos específicos como la familia, minusválidos, tercera edad y similares. Sin
embargo la imagen de la mujer queda muchas veces en un segundo plano y en algunos casos casi
imperceptibles (Figura 10).
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Figura 10. La mujer no se percibe con la misma fuerza que en otros diseños. Barcelona.
En ocasiones aunque “comparten” iguales oportunidades se distingue los géneros con recursos
y cánones como asignar el color “rosa” para la imagen femenina y el “azul” para la masculina,
reforzando así la “dicotomía” que aún persiste en la sociedad (Figuras 11 y 12). Queda bien claro
con esta gráfica que siguen habiendo dos grupos: mujeres versus hombres.

Figura 11. Imágenes mujer-hombre diferenciados por cánones como el color. Barcelona 2011.
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Figura 12. Campaña mujer-hombre en diferentes soportes urbanos. Barcelona 2011.

Estos ejemplos podrían corroborar que la “cuestión urbana no es neutral y afecta a las mujeres
de forma diferente…” (Magro y Muxí, 2010) incluso en lo que a la gráfica y el paisaje urbanos
se refiere, con cierto énfasis para determinados grupos femeninos y roles desempeñados por
mujeres, muchas veces minimizados o simplemente no visualizados.
Publicidad, arquitectura y paisaje urbano
Si bien es cierto que en ciudades como Barcelona existen y se aplican disposiciones como la
Ordenanza de los Usos del paisaje Urbano y la Calidad de Vida (Ajuntament Barcelona, 1999)
con miras a garantizar, entre otros aspectos, un nivel paisajístico urbano de calidad, en esta misma
normativa que regula los usos del paisaje urbano en tres niveles, se posibilita un uso excepcional,
que necesita autorización paisajística.
Es así como que “el uso excepcional… viene a legitimar una importante derivación de
la campaña… que se encuentra a medio camino entre la rehabilitación de exteriores y el patrocinio
publicitario…poner una lona sobre un edificio está prohibido; pero hay una circunstancia que puede
hacer que el Ayuntamiento lo autorice al amparo del uso excepcional que prevé la Ordenanza” (Ferrer,
2010).
Lo anterior permite encontrar en un momento dado una imagen publicitaria que
“oculta” el hecho arquitectónico y que distorsiona la imagen urbana (Figuras 13 y 14).

Figura 13. Grandes “lonas” publicitarias que “ocultan” fachadas y modifican la imagen urbana.
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Figura 14. (Derecha) Una “lona” publicitaria impide identificar la Plaza Cataluña. Barcelona.

Esta imagen “perdurará” hasta que culminen los trabajos de restauración de la fachada-edificio en
cuestión, de ahí su temporalidad, que para suerte de unos podrán enaltecer su “orgullo ciudadano”
y para los que están de paso se llevarán una imagen de la ciudad, cuando menos incompleta y
porqué no mutilada por estas grandes publicidades.
Al igual que en algunos elementos del mobiliario urbano la imagen de la mujer aparece
avalando las ofertas de las grandes marcas que a fin de cuentas son los que tienen los recursos
financieros para el patrocinio de estas intervenciones y los modelos estereotipados siguen siendo
el canon.
Pero fachadas intencionadamente “decoradas” (Figura 15) puede resultar un medio
propicio de identificación del lugar y de orgullo ciudadano. Tal es el caso de un espacio en la calle
Embajadores en el Barrio de Lavapiés en Madrid donde se recoge, con ingenio y buen gusto, parte
de la historia de la calle y del barrio y de la mujer dentro de éste. Resulta como un “oasis” en el
andar por esa zona.

Figura 15. Fachada en la calle Embajadores, Barrio de Lavapiés, Madrid. 2010.

Mujer, ideología y paisaje urbano
En el paisaje urbano también aparece la imagen de la mujer avalando, por derecho propio,
campañas, reivindicaciones, hechos históricos, ideologías o cultura religiosa. Acontecimientos
como el Día Internacional de la Mujer; la presentación de un libro que relata hechos históricos
donde la participación de la mujer tuvo un papel importante (Figura 16) y la imagen de la virgen que
marca un hito en un entrecruce de calles en el pueblo de Peñalsordo de Badajoz en la Comunidad
de Extremadura (Figura 17) son ejemplos de ello.
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Figura 16. (Izquierda) Reivindicación 8 de marzo. Mercat del Clot, Barcelona (Derecha) Presentación libro. Sant
Adrià de Besós, Barcelona 2011.

Figura 17. Peñalsordo, Badajoz. Imagen de la virgen, hito en la urbanización, Año 2010.

Esta imagen “urbana” de Peñalsordo, exenta de temporalidad, avala el postulado donde se afirma
que “cuando hablamos de patrimonio de lo cotidiano en relación con un ciudadano, que vive y trabaja
en la ciudad, en puridad estamos hablando de paisaje urbano” (Ferrer, 2010), y como se puede
apreciar en este caso identificativo del lugar, único e irrepetible.
Imagen que puede considerarse como “urbana” si tenemos en cuenta que “… cada localidad
tiene características y rasgos distintos tanto por el medio natural como por su edificación y espacios abiertos...
pero otras características como… su acervo cultural… así como la estructura familiar y social, establece
que un asentamiento sea rural o urbano, o más rural o más urbano, en tanto que frecuentemente en los
asentamientos se pueden encontrar rasgos de una situación o la otra.” (Hernández, 2000)
La mujer en el grafiti. Arte urbano, publicidad o marginalidad
La imagen femenina no está excluida del grafiti, sino todo lo contrario, es donde con más
proliferación se ha encontrado, incluso avalando muchas de las intenciones y motivaciones
mostradas en imágenes anteriores.

200 /

Mucho se ha discutido y se discute sobre los “valores artísticos” del grafiti y su presencia
en el paisaje urbano. En este trabajo se considera al grafiti con “sentido”, aquel que responde a
alguna motivación y que desea comunicar algo, aunque no siempre lo logre y teniendo en cuenta
que “… se usa el término (grafiti) erróneamente para definir (o referirse) a todas las técnicas (que se
emplean) en el arte urbano…” (Campos, 2010)
Destacan el gran número de grafitis del sector comercial donde los propietarios de
pequeños negocios han apostado por la decoración “por encargo” de sus fachadas, persianas o
lonas como alarma de contención a las pintadas o “garabatos vandálicos” de carácter descontrolado
y marginal, con aparente agresividad y evidente alevosía y nocturnidad.
A pesar de que este “movimiento” se agradece por los artistas callejeros que ven así la
oportunidad de espacios donde dejar plasmada su impronta y por los propios ciudadanos que ven
más “limpia” su ciudad, existen regulaciones en Barcelona que han llevado a la penalización.
En el barrio de Gràcia de Barcelona, en noviembre de 2010, la plataforma Enrotlla’t
completó la pintura de casi cincuenta persianas. El proyecto, comenzado en septiembre con el
beneplácito de los comerciantes y según afirmaciones del movimiento, con el “consentimiento
verbal del consistorio” fue penalizado con multas y decomiso del material (Mercader, 2010).
Las pintadas, al margen de su valor compositivo en cuanto a fondo, color y figura,
otorgan a la calle y al barrio cierta “unidad” dentro de la diversidad apostando por el colorido. Al
movimiento se han sumado particulares pintando persianas y puertas (Figuras 18 y 19) de acceso
a garajes e incluso fachadas “ciegas” donde lo femenino también está presente.

Figura 18. Puertas de garajes particulares decorados con grafitis. Barrio de Gràcia, 2010.

Figura 19. Garajes particulares en Eixample, Puente de la Marina y Horta, Barcelona 2011.

Esta práctica también se encuentra en ciudades como Madrid (Figura 20) pero con carácter
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puntual y ejemplos de dudoso valor y aporte a la imagen de la ciudad. En una gran mayoría
encontramos referencia a la mujer.

Figura 20. Grafitis de dudoso valor y aporte a la imagen de la ciudad. Madrid 2010.

Muraleando la ciudad
Pero no siempre el grafiti aparece como una composición individual. Encontramos en la ciudad
verdaderos murales donde también lo femenino destaca, ya sea reclamando algún derecho, ya
sea reflejando el papel que desempeña la mujer en la sociedad o reservando un espacio para la
realización de alguna actividad específica.
Tal es el caso del proyecto “Muraleando” en el barrio de Lawton de La Habana (Figuras
21, 22 y 23) y de las pintadas encontradas en Sant Andreu de Palomar (Figura 24) y El Raval
(Figura 25), ambos en Barcelona. (Barrilonia, 2011)
Se trata de un proyecto comunitario y ha estimulado el sentido de pertenencia al barrio
pero existen casos en que es cuestionable el valor aportado a la imagen del barrio y su relación
con la ciudad. Sin embargo hay una fuerte representación de la mujer en estas realizaciones.
(Muraleando, 2011)

Figura 21. Muraleando. Edificio en el cuchillo de la calle Porvenir. Fotos Carmen Pons. 2011.
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Figura 22. Muraleando. Lo femenino en el Boulevard de la amistad (izquierda) y la religiosidad con la figura de la
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba (derecha). Fotos Carmen Pons. 2011.

Figura 23. Muraleando. La mujer en la vida social del barrio. Fotos Carmen Pons. 2011.

Lamentablemente y a pesar de su carácter comunitario y orientado, algunas imágenes de este
proyecto pueden confundirse con el grafiti marginal.

Figura 24. Edificio habitado por “okupas” decorado para marcar territorio. Sant Andreu, 2011.
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Figura 25. Edificio “sede” del proyecto Barrilonia de carácter reivindicativo. El Raval, 2011.

La imagen femenina en el paisaje urbano de la Habana Vieja
Reflexiones sobre las ciudades históricas y su patrimonio son de carácter universal y aplicable a
diferentes contextos. Así se dice que:
“Las ciudades históricas… (que se han) llamado coloniales, cuentan con un patrimonio edificado de gran
riqueza como legado cultural que conforma su imagen. En estas ciudades cuyo origen se remonta a la
época colonial, la traza de calles y espacios abiertos, la arquitectura, las manifestaciones culturales…
constituyen un patrimonio invaluable que es fundamental conservar como raíz y esencia de nuestra
identidad cultural…” (Hernández, 2000)
La gráfica en estos contextos debe tener mayor cuidado y respeto por el medio en el que
interviene, que va desde un uso “mesurado y equilibrado” del color hasta las temáticas e imágenes
utilizadas. Seguirá siendo un “espacio colonial” pero con nuevos elementos más modernos, que al
integrarse al contexto reafirmen su identidad aunque con nuevos usos. Existen ejemplos bastante
logrados (Figuras 26 y 27) en el centro histórico de la Habana Vieja, donde la gráfica no solo se
integra sino que se subordina al espacio urbano.

Figura 26. Portal en la Plaza Vieja. Habana Vieja. Fotos Noel Martínez, 2011.
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Figura 27. Valla en la Plaza de San Francisco. Habana Vieja. Fotos Noel Martínez, 2011.

Las vallas en la imagen urbana
La valla, por sus propias dimensiones, no es un elemento urbano del centro de ciudad sino de
su periferia. Aunque ubicadas en laterales de amplias vías que conectan partes de la ciudad con
otros territorios o en los accesos y salidas de pueblos y ciudades esto no le resta efectividad y
pertinencia en su uso como soporte y medio de comunicación.
Ya se ha mencionado que la imagen urbana tiene un carácter temporal, que responde a
una localidad y sobre todo a una actividad y momento social. La gráfica no es ajena a ello
En Cuba, a partir de la década de los 60, la actividad publicitaria de marketing, a
nivel de ciudad, similar a los ejemplos mostrados es prácticamente nula, dando paso a la gráfica
revolucionaria como uno de los bastiones de los cambios sociales y culturales que se producían.
Si bien tenía sus soportes en posters como es el caso del cartel del cine cubano y alguna
que otra lona ubicada ocupando una o varias fachadas dentro de la ciudad la valla pasa a tener un
papel protagónico como soporte comunicativo. Un aspecto distintivo es la respuesta que estos
medios daban a todos los procesos donde el papel de la mujer tomaba roles destacados.
El libro Vaya Valla (González, 2009) es un excelente trabajo recopilatorio de aquella
gráfica, organizado en ocho capítulos bien documentados y comentados pero donde sin embargo
no hay un capítulo dedicado a la gráfica sobre la mujer, aunque sí se encuentran en sus páginas.
(Tabla 1)
Imagen

Lugar y Fecha

Páginas

Ahora y siempre Celia

Pinar del Río, 1986

84-85

Unidas por la patria

Camagüey, 2007

106-107

Con la fuerza del ejemplo

Cienfuegos, 1988

132-133

La mujer: siempre firme, combativa y revolucionaria

1996

180-181

Toda la fuerza de la mujer al servicio de la Revolución

La Habana, 1985

310-311

Tabla 1: Imágenes de vallas cubanas. Referencia al libro Vaya Valla! de Alfons González
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Las imágenes referenciadas en la tabla anterior también avalan la temporalidad del paisaje urbano y
que éste es el reflejo de una época, de una sociedad, de un momento que responde a un imaginario
y necesidad de comunicación particulares. Como otros ejemplos las vallas revolucionarias cubanas
ya no se podrán percibir de primera mano “… Será un viaje sólo posible en formato bibliográfico o
museístico.” (Nin, 2009) o a través del testimonio de protagonistas y participantes de aquellos
tiempos.
Conclusiones
La imagen urbana no es un hecho estático sino que está determinado por la temporalidad de
sus factores, por la sociedad que se desenvuelve en la ciudad y por sus intereses. Según Andrés
Hernández “La imagen urbana es finalmente, la expresión de la totalidad de las características de la
ciudad y de su población”
No obstante el papel protagónico que históricamente ha tenido la mujer en la sociedad,
la gráfica y el paisaje urbanos, al menos hasta el momento y en lo que a su imaginario se refiere, no
la presentan ni la representan en toda su dimensión.
La publicidad donde aparece la imagen de la mujer utiliza, en su mayoría, estereotipos
largamente afianzados en el tiempo y en la cultura popular, lo que no quiere decir que no pudiera
utilizarse tanto como medio de comunicación y también como medio de “re”culturización en este
sentido.
Para esto “vale todo” aunque no todo sea posible ni recomendable. Es así como proyectos
comunitarios y ordenanzas públicas pudieran y debieran aunar voluntades y encaminar habilidades
para lograr y mantener un paisaje urbano de calidad. Y esta tarea puede y debe comenzar por el
barrio, donde las mujeres no solo seguramente participarán sino que también tomarán la palabra.
Es solo una cuestión de voluntad y tiempo.
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De-generando espacios.
Miradas de género en el arte de los
’70-’90 a través del espacio público
Carmen Molina Vázquez1 & Inés García Clariana2

Arte / Feminismo / Espacio / Género / Urbano
‘’Llamo violencia a una audacia en reposo, enamorada de los peligros. Se la distingue en una mirada,
una forma de caminar, una sonrisa, y es en vosotros en quienes produce oleajes. Os desconcierta. Esta
violencia es una calma que os agita’’ [Jean Genet]
Si existe un espacio para la violencia hacia lo diferente, tal cual nos relata Jean Genet en el Diario de
un Ladrón (Genet, 1949), supone admitir la existencia de un tipo de violencia que se muestra a través
de la mirada, generada por el riesgo de pertenecer a esos otros lugares producidos activamente y
que subvierten la suposición habitual de los espacios estructurados. El planteamiento de otros
órdenes mal llamados desórdenes, constituyen los espacios que hemos denominado de-generados
y que nos servirán de acompañamiento en nuestra exposición para mostrar la multiplicidad de
miradas que surgen desde el arte para constatar la existencia de lo considerado desde algunas
esferas como diferente.
La ciudad ha sido tradicionalmente el lugar idóneo para la producción de poder debido
a la capacidad de sus gestores por organizar y orientar las relaciones sociales, familiares, sexuales
y económicas, dividiendo dominio público y dominio privado, elaborando estrategias que han
facilitado la acotación del espacio, no sólo a través de la separación física de los diferentes estratos
sociales dentro de la ciudad, sino también del género. Al respecto, Mark Wigley, (Wigley, 1997)
profesor de la Universidad de Princeton, nos habla del alojamiento del género con el propósito
de descubrir las relaciones existentes entre el papel del género en el discurso del espacio y
viceversa. Wigley plantea la existencia de numerosos niveles en la vida cotidiana que nos indican
la complicidad del discurso en la subordinación cultural del género femenino y la subordinación
1 Profesora Asociada UEM- Centro Adscrito Valencia Castell de Pop, 13, 3ª, 46024, España
680405355, mamovaz@yahoo.es
2 Profesora Asociada UEM- Centro Adscrito Valencia Plaza Margarita Valldaura,1, 7ª, 46003, España
650127443, inesgclariana@telefonica.net
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específica de la mujer mediante roles sociales encubiertos, de tal manera que podemos hablar de la
ciudad como el espacio que manifiesta esta concentración de poder cuando se tratan temas como
el de la sexualidad.
A nivel personal nos mueve la toma de conciencia de dicho espacio entendido como
público, considerándolo como un lugar donde existe la posibilidad de construcción de un
entorno democrático: abierto, libre, vital, compartido y correspondido. Pero al mismo tiempo
lo consideramos constituido por múltiples esferas públicas y que no es neutro porque existen
relaciones de poder que ocasionan situaciones que dan lugar a la diferencia, la disidencia y el
conflicto; aportaciones que algunas pensadoras feministas nos plantearon en la década de los
‘80 y los ‘90 al cuestionar la dicotomía entre público-privado en las sociedades neoliberales,
acercándonos a un espacio que va más allá de su dimensión física, que está en construcción
permanente y que se fundamenta a partir de las relaciones, los desacuerdos y las fricciones que
establecen las personas que hacen uso de él.
En el contexto urbano vinculado al arte y las prácticas artísticas feministas aparecidas
entre las décadas de los ‘70 a los ‘90 del s. XX, centraremos nuestra mirada con el objetivo
de mostrar el medio urbano, la ciudad o el barrio, como espacios de expresión temporalmente
ocupados para la denuncia y la resistencia de esos espacios subordinados, mostrando a la ciudad
como un espacio tradicionalmente de poder y exclusión, donde es posible encontrar el consenso y
convivir con el conflicto.
Para subvertir la concepción tradicional del lugar como un espacio organizado,
estructurado y jerarquizado, nos aproximamos a la visión de Michel de Certeau del espacio
como un lugar praticado. De Certeau sugiere referirse a su construcción como el producto de
una actividad, experimentando las ciudades mediante tácticas y estrategias, configurando el
lugar practicado de nuestras ciudades contemporáneas como entes en continua transformación,
cuyos componentes evolutivos se construyen socialmente en el tiempo y en el espacio, que se
actualiza, simboliza y apropia por las proximidades, prácticas y conflictos que en él generamos
cotidianamente las personas.
‘‘… el habitar es la práctica cotidiana que se manifiesta en el espacio público, la calle, donde los
comportamientos, señales y actitudes, tales como la indumentaria, los gestos, los patrones, los
lenguajes o los ritmos son signos de representación en la escena de lo público (…) el espacio no es una
condición previa de otra cosa, sino un resultado, el producto de una actividad.’‘ (De Certeau, M.,
2007, pp137)
El final de la modernidad trajo consigo respuestas contundentes a las estructuras
rígidas ancladas en el pasado y las tradiciones conservadoras, provocando cambios sustanciales en
el pensamiento del afuera, dando posibilidad a las diferencias. Esta búsqueda permanentemente
de otros lugares desde el arte de la disidencia, dotó de sentido a lo intertextual, a la multiplicidad
de textos y a la muerte del autor que nos anunciaba Roland Barthes y que ha ayudado a visibilizar
otras culturas y formas de vida ocultas, posicionándose en la pluralidad, lo heterogéneo y la
diferencia. Barthes, al revelar esta diseminación, evidenciaba que la modernidad había dejado fuera
de sus fronteras las diferencias. Contexto que facilita la irrupción de la mujer en la esfera pública,
posibilitando que el arte creado por mujeres subvierta las estrategias de la práctica artística de los
‘70.
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El feminismo es uno de los capítulos más significativos de la historia de las sociedades
contemporáneas y desde principios de los ’70 uno de los movimientos sin cuya consideración
no puede comprenderse la historia y la teoría del arte en la actualidad. Su origen en el ámbito
artístico se remonta a finales de los ’60 siguiendo los pasos de los movimientos sociales. Son
tiempos de revueltas estudiantiles y al abrigo de Mayo del 68 se incrementa la lucha continuada
por los derechos civiles y la consolidación de los movimientos feministas. El cuestionamiento
general de los valores tradicionales y de la autoridad, la economía o la cultura, desarrolló en la
sociedad un marcado interés por la política, actitud que también se vio reflejada en los trabajos
de las mujeres artistas, en un intento de unir revolución cultural, social y política. Se abandona el
discurso del sujeto moderno y se introducen los discursos de la alteridad. Comienzan a formarse las
primeras asociaciones feministas en el ámbito artístico que protestaban contra la discriminación
proferida desde las instituciones artísticas hacia la mujer artista y por el escaso número de ellas
representadas en los espacios expositivos. La respuesta más inmediata a estas protestas tuvo
lugar a principios de los ’70, cuando en 1972 el colectivo WIA (Woman In Arts) reunió a 400
miembros para manifestarse frente al MOMA de Nueva York, estableciendo un antecedente de
denuncia ante dicha situación. Este acto tuvo tal trascendencia que en 1973 el New York Center
Cultural aceptaba la exposición Women Choses Women con obras de 109 mujeres artistas y de
cuyo catálogo fue autora Lucy Lippard.
Es una época en la que además el arte activista convive con el desarrollo de las
teorías feministas, lo que posibilita la aparición de colectivos artísticos feministas con un claro
afán de inconformismo y denuncia de las estructuras tradicionalmente patriarcales, tales como
WCA (Women’s Caucus For Art, 1972), FAW (Feminist Art Workers, 1973). Esta corriente
de posicionar a la mujer artista como parte de la diferencia y del sujeto desplazado, supondrá
la aparición de numerosas propuestas con una iconografía específicamente femenina, cuestión
ésta que fue criticada desde algunas teóricas del feminismo por el peligro de autoreconducirse a
la exclusión. Patricia Mayayo al respecto nos advierte que “El problema no consiste en intentar
desenterrar una supuesta esencia de ‘lo femenino’, sino en desvelar cómo el propio concepto de
la feminidad se construye a través del lenguaje, de la representación, y en general de la cultura”
(Mayayo, 2003)
En las instituciones académicas se reflejaba la importancia de estos movimientos sociales,
así en 1971 se puso en marcha el Programa de Arte Feminista en la Universidad de California, de
modo que en 1972 Judy Chicago y Miryam Shapiro emprendieron el Woman House Project, un
proyecto participativo con sus alumnas del Fresno College (California) con el objetivo de luchar
contra la connivencia sexista de los sistemas de producción, representación y distribución del arte.
Woman House supuso un evento histórico ya que fue la primera exposición de arte feminista. El
contexto social y político de la época hizo posible que Judy Chicago y su grupo de trabajo pudiesen
disponer durante seis meses de una casa con 16 habitaciones donde podían producir y exhibir arte
sin intermediarios y sin ningún tipo de control. Transformaron todas las estancias de la casa, y
desarrollaron instalaciones y performances que mostraban el trabajo doméstico como un proceso
de repetición regulado [tales como la escenificación de un planchado a tiempo real], así como
representaciones sobre todo tipo de rituales domésticos y actitudes pasivas que las situaciones de
domesticación propician. Para estas artistas lo privado es político y con sus acciones articularon
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una profunda crítica de las estrategias de domesticación del género que asocian lo femenino con
el espacio privado, interior y cerrado, así como lo masculino con el espacio político, público y
exterior.
Son muchas las manifestaciones artísticas de la época que utilizan el cuerpo de la mujer
en el espacio público como objeto de representación para denunciar la violencia ejercida sobre
ellas y que tradicionalmente ha sido aceptada y avalada por el Estado: Martha Rosler, Adrian
Piper, Nancy Buchanan, Ana Mendieta, Suzanne Lacy.
La artista Suzanne Lacy (Lacy, 1995) comprometida con todo lo vinculado a la violencia
ejercida sobre el cuerpo de la mujer, desarrolla una performance protesta titulada In Mourning and
in Rage (1977) en el Ayuntamiento de Los Ángeles, California, realizada junto a Leslie Labowitz,
denunciando el asesinato y las violaciones a mujeres, posicionándose de un modo activista contra
la violencia de género y su representación en los medios de comunicación.

Suzanne Lacy y Leslie Labowitz, In Mourning and in Rage, 1977.

En los ‘80 aparecen colectivos estadounidenses, que influidos por las teorías de la crítica alemana
(W. Benjamin, B. Brecht, S. Krakauer, E. Blöch…) irrumpen en la vida cotidiana, eliminando la
idea de espectador, considerándolo lector y colaborador. Entre ellos: Gran Fury, Women’s Action
Coalition, Barbie Liberation Organitation… configurando una nueva manera de acometer la
práctica artística a través del activismo político, la ocupación del espacio público y la participación
ciudadana.
En este período las prácticas artísticas introducen contenidos feministas con una
visión crítica y desaceleran los contenidos de representatividad en las instituciones artísticas
que dominaban la década anterior. En esta etapa cobran importancia las aproximaciones
desde el feminismo al psicoanálisis, vía Jacques Lacan, y su posterior adopción de las teorías
postestrucuturalistas, que permitirán ir despojando la idea esencialista del sujeto. Gracias
a las aproximaciones al psicoánalisis de Lacan, de teóricas del arte como Luce Irigaray y Julia
Kristeva, se ejerce influencia en el trabajo de artistas [preferentemente en Gran Bretaña] que
toman como modelo el cuerpo, transformándolo en un instrumento crítico y metodológico. Los
medios utilizados para la elaboración de las obras son diversos y van desde la fotografía, el vídeo,
la performance, la instalación, hasta formas tradicionalmente consideradas en el ámbito femenino
como la costura y la manipulación de tejidos y en menor medida el uso de pintura y escultura.
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Artistas como Silvia Kolbowsky analizan la creación cultural de las posiciones del sujeto en la
sociedad, apropiándose de imágenes de los medios de comunicación, sobretodo fotografías
de moda, lo que le permite elaborar su crítica poniendo al descubierto la interpretación de la
sexualidad mediante modelos de la sociedad. En su obra el cuerpo nunca es neutro o natural,
sino que es explicado a través del lenguaje, inscrito en un sistema de poder masculino. En su
serie fotográfica Model Pleasure muestra a la mujer sometida a la mirada y control masculinos.
Este voyeurismo se convierte en narcisismo en la medida en que la mujer que mira se siente
identificada con el objeto de la mirada.

Silvia Kolbowsky, Model Pleasure I, 1982.

La preocupación por la fabricación de las imágenes, su distribución y los procesos de control y
selección inherentes al sistema, fundamenta trabajos de artistas de la década de los ’80 como
Barbara Krüger, Cindy Sherman o Sherry Lévine, declarándose antitéticas y críticas con respecto
a los cánones estéticos del materialismo que glorifican el ego masculino. Practican un arte de
confusión y escepticismo, cuestionando la autoridad moral del arte a través de la ironía y la
mordacidad. Se lanzan al espacio público urbano y ocupan espacios poco habituales para mostrar
trabajos artísticos (vallas publicitarias, lugares de tránsito, escaparates, muros…)
Sherri Lévine, además de mostrar el valor de la mujer como signo en una sociedad
patriarcal, se apropia de imágenes realizadas por reconocidos fotógrafos, cuestionando las
categorías tradicionales de originalidad, autoría y pieza única, criterios impuestos desde la crítica a
través de la historiografía del arte.
Barbara Krüger y Jenny Holzer utilizan el lenguaje en sus obras para hablar del cuerpo
que representa a esos ‘otros’ y sobre el que recae la violencia. Utilizan la denuncia social mediante
la incorporación de mensajes, descontextualizándolos para hablar del abuso de poder. Holzer utiliza
los elementos que el propio paisaje urbano le brinda, (como los luminosos y las vallas publicitarias).
Se apropia de los medios que el poder le proporciona con la intención de desestabilizarlo mediante
la provocación. Esta segunda generación de feministas originadas en postmodernidad de los ‘80
recondujeron su postura reivindicativa hacia el territorio de la teoría, mediante un discurso crítico.

Barbara Krüger, Untitled, 1989 y Jenny Holzer, Untitled, 1996.
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Una de las actitudes del feminismo ha sido la defensa de la actuación, es decir los actos en la esfera
pública vinculados a lo político, lo social y lo cultural. Con ello aparece la figura de la artista en la
ciudad, convertida en sujeto activo que ocupa espacios públicos en un intento de emancipación
de las estructuras patriarcales. Se convierte en una trabajadora de la colectividad, adoptando
entre sus modos de hacer la performance como uno de los modos de expresión más directos que
posibilita su posición de género frente al espacio.
Para Lucy Lippard: ‘‘…las intervenciones en el espacio urbano que surgen en esta
época estaban fomentadas por el interés de aunar arte y vida cotidiana ante una necesidad real de
comunicación, colaboración y correspondencia de los propios ciudadanos’’ (Lippard, L., 1984, pp33)
Esta necesidad desde el arte de vincularse con el entorno urbano favorece la aparición de
prácticas de resistencia o visibilización de prácticas cotidianas. Bataille lo explica anticipadamente
al exponer que la ciudad es un ente que clasifica, ordena, distribuye los cuerpos y al mismo tiempo
hace que los cuerpos se legitimen socialmente utilizando la seguridad, la censura y la represión.
‘‘…En efecto, sólo el ser ideal de la sociedad, aquel que ordena y prohíbe con autoridad, se expresa en las
composiciones arquitectónicas propiamente dichas…’’ (Bataille, G., 1939, pp4)
Estas pautas o criterios de poder los exponía claramente Foucault en su texto Vigilar y
Castigar, en quien se apoyaron muchas de las artistas que trabajaban en el espacio público, para
evidenciar la autoridad y el orden que impone la ciudad, el modo en que domestica los espacios,
normaliza los comportamientos desde una actitud moralizante. Se produce un control del deseo y
una vigilancia permanente.
Desde 1989 el colectivo feminista y anónimo Guerrilla Girls (1985), propone acciones
en la vía pública, con la intención de enfrentarse a ese espacio disciplinario. Actúan dentro del
marco institucional de museos y galerías, evidenciando la discriminación de la mujer artista y su
poca representatividad dentro de los circuitos oficiales del arte. Las acciones de Guerrilla Girls
se derrarrollan presentándose sorpresivamente en museos, festivales o encuentros de arte para
reclamar la posición de las mujeres artistas, alertando sobre la estructura patriarcal a la que está
sometida la institución artística. Subvierten la estrategia disciplinaria y se convierten en vigilantes
de los castigadores. Su posicionamiento anónimo les equipara a la eficacia social del panóptico.

Guerrilla Girls, Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met Museum?, 1989–2005.
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La estadounidense Martha Rosler es un ejemplo de artista que, vinculada a lo político y lo social
desde el ámbito de la galería, evoluciona hacia el activismo y la intervención directa en el espacio
público. Desde principios de los ’70, Rosler investiga sobre las sociedades contemporáneas,
utilizando elementos de la cultura vernacular y la observación permanente de los detalles de la
vida cotidiana. Presta especial atención a cuestiones como el rol subyugado de la mujer a través
de la apariencia, la domesticidad y la familia, el interés de la guerra por parte de los estados y su
domesticación, o el derecho o no del ser humano de disponer de un hogar. Este tema en concreto,
el de los sin hogar, marcó parte de su recorrido desde finales de los ‘80, cuestionando los procesos
de gentrificación3 acaecidos en las ciudades estadounidenses, la complejidad burocrática y la
privatización del espacio público.
En 1989, Rosler presenta en Nueva York su proyecto If you lived here…, iniciando un
ciclo de tres exposiciones y cuatro foros públicos en el Dia Art Foundation. En todas ellas se
aborda la carencia o pérdida de hogar de cierto sector de la ciudadanía, entrando en la categoría
de homeless o sin techo. En la primera muestra: Homefront, Rosler nos presenta un recorrido por
barrios en disputa de Nueva York. En la segunda: Homeless: The Street and Other Venues, invita
a participar en talleres tanto al vecindario como a los homeless con el objetivo de enfretarse a los
estereotipos. En la tercera exposición: City: Visions and Revisions, en la que participan arquitectas
y urbanistas, se intenta redistribuir el espacio público, sus usos y ocupaciones, pretendiendo
mejorar el estado de vida de las personas sin hogar.

3 El término gentrificación tiene su origen en la palabra inglesa gentrification. Se le atribuye a la socióloga
británica Ruth Glass [1964], quien lo utiliza por primera vez en un trabajo sobre los cambios urbanos
experimentados en algunas barriadas de Londres a raíz de los desplazamientos forzados de sus vecinos
originales por los gentry, nuevos residentes de mayor poder adquisitivo. La gentrificación tiene como
objetivo provocar la transformación de determinadas áreas urbanas para revitalizarlas funcionalmente,
pero eliminando el tejido social preexistente. Este proceso de desalojo obliga al éxodo hacia las periferias
de sus habitantes, generalmente de clase trabajadora. Con esta estrategia se pretende crear una nueva
tipología de habitante que dé respuesta a las nuevas funciones del barrio. Glass describe así el proceso:
“Uno a uno, muchos de los barrios obreros de Londres han sido invadidos por las clases medias. Míseros,
modestos pasajes y cottages –dos habitaciones en la planta alta y dos en la baja- han sido adquiridos, una
vez que sus contratos de arrendamiento han expirado, y se han convertido en residencias elegantes y
caras. Las casas victorianas más amplias, degradadas en un período anterior o reciente –que fueron usadas
como casas de huéspedes o bien en régimen de ocupación múltiple- han sido mejoradas de nuevo. Una
vez que este proceso de “gentrification” comienza en un distrito continúa rápidamente hasta que todos o
la mayoría de los originales inquilinos obreros son desalojados y el carácter social del distrito se transforma
totalmente.” Smith, Neil: ‘’The New Urban Frontier. Gentrification and the revanchist city’’, Routledge,
London, 1996, p.33.
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Martha Rosler, If you lived here, 1989.

Si bien en su momento If you lived here… fue tachada más de activismo político que de
manisfestación artística, dos décadas después es considerada con total legitimidad como una nueva
forma de afrontar el arte desde su interés por la investigación, la documentación, las prácticas
participativas y discursivas. Así en 2009 la e-flux’s Gallery de Nueva York recuperó el proyecto,
exhibiendo un archivo basado en esta exposición que se tituló If you live here still…. En 2010
viajó a Europa a través de la Casco Office for Art Design and Theory, en Utrecht y al Palau de
la Virreina, en Barcelona. Para estas muestras, Rosler fue actualizando datos de los documentos
que fue recopilando durante esos 20 años, adaptándolos a cada uno de los lugares donde se llevó
la exposición. Este proceso documental se pudo llevar a cabo gracias a la participación de los
Archivos de las ciudades, entidades, colectivos y personas que aportaron documentación, material
gráfico y audiovisual sobre cada uno de los lugares donde se mostró este archivo itinerante.
En los ‘90 comienza a hablarse de la cultura queer4 con grupos como Queer Nation,
Lesbian Avangers, Radical Furies, GANG, Pink Lady, WHAM, WARM, COLAB, colectivos que
plantean una posición crítica con respecto a la conformación identitaria –sexual, raza o clase-,
pero que a diferencia de los movimientos anteriores, no trabajan tanto desde la resistencia, sino
provocando el acercamiento a los instrumentos tradicionales desde el trabajo colaborativo con las
instituciones y los agentes sociales implicados.
Asimismo en los ‘90 aparecen artistas que desde una visión más radical utilizan
estrategias exhibicionistas para introducirnos en el territorio de lo oculto femenino, mostrando
el cuerpo de la mujer como evidencia. Tal es el caso de Zoé Léonard o Kiki Smith. Léonard, en
el marco de la Documenta 9 de Kassel, en 1992, apropiándose de la obra de Gustave Courbet
L’origine du monde (1893), ocupa una sala de la Neue Gallerie de Kassel y elabora una instalación

4 El término queer, designa todo lo que sexualmente no es normativo. El movimiento queer apareció en
EE.UU a principios de los ‘90 dentro de la comunidad gay y lesbiana. En ese contexto, gays y lesbianas
decidieron autodenominarse con este término despectivo para diferenciarse y establecer una distancia
política de las iniciativas que buscaban la construcción de una identidad estable y normalizada, frente a la
orientación sexual y la identidad sexual como el resultado de una construcción social. El desarrollo de la
Teoría Queer se le atribuye a Judith Butler. Butler, J.,‘’El género en disputa. El feminismo y la subversión
de la identidad’’, Plaza, 2007
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en la que elimina cualquier retrato masculino. Léonard presenta una serie de fotografías de
órganos genitales femeninos, contraponiéndolos a los retratos de respetadas mujeres del s. XVIII
que formaban parte de la colección permanente del museo. Con esta intervención pretende
cuestionar la mirada cultural basada en roles asignados por la desigualdad sexual, evidenciando
la mirada del espectador como una práctica escoptofílica y al mismo tiempo admitiendo el
cuestionamiento de la transmisión de esa mirada cultural a través de la institución museística.

Gustabe Courbet, L’origine du monde, 1863y Zóe Léonard, Untitled, 1992.

Son muchas las referencias a la historia del arte desde el arte de las últimas décadas, pretendiendo
desvelar el papel de la mirada del espectador, aparentemente oculto en la obra de arte, poniendo
de relieve las dicotomías voyeur-exhibicionista, masculino-femenino, activo-pasivo, heredadas
del psicoanálisis (Freud, Lacan), aunque algunas teóricas del feminismo de la diferencia como
Luce Irigaray o Julia Kristeva, apoyadas en el postestructuralismo, critican estas posiciones porque
excluyen a las mujeres del sistema de significación al crear circuitos expositivos y canales de
distribución exclusivamente femeninos.
La teórica del arte Linda Nochlin con su ensayo ¿Por qué no ha habido grandes mujeres
artistas? ha contribuido a que muchas artistas se cuestionaran el papel de la historiografía del arte
en sus obras. Reinvidica el olvido y la exclusión de la mujer por parte de la historia, la cultura y el
arte. Nochlin percibe un ‘’desplazamiento a oscuras’’ de la mujer creadora en la historia del arte
que es cosificada por el creador masculino y reforzada por quienes la relatan.
En este sentido, Elisabet Grosz dedica gran parte de su estudio a analizar el cuerpo
como objeto socio-cultural. Relaciona cuerpo y ciudad, ésta como factor fundamental en la
producción social de la sexualidad que proporciona organización social. Revisa críticamente
las teorías humanistas que plantean que el cuerpo es concebido como causa y la ciudad como
efecto, o el isomorfismo entre cuerpo y ciudad, formulado en el XVIII por los filósofos de la Corte
para demostrar su fidelidad al rey. En este uso metafórico del cuerpo y de la política del cuerpo,
Grosz propone un modelo menos rígido que favorezca una política del cuerpo y del espacio no
codificada falocéntricamente. Plantea un modelo de relaciones abiertas e identidades enlazadas y
no deferenciadas.
El postestructuralismo (Foucault, Lacan, Derrida) posibilitará a las teóricas del arte
feminista, herramientas de pensamiento más radicales, aplicando conceptos como el de mascarada,
atribuido por la psicoanalista Joan Rivière para designar al intento de la mujer por adoptar ciertos
atributos masculinos ocupando el espacio del hombre. Se produce una construcción interior que
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tradicionalmente no pertenece a la mujer, y que le permite evadirse del vacío que le provoca
mediante la máscara. Esta visión de permanente construcción de la identidad y de manipulación
del género es transferida en el mundo del arte en el trabajo de artistas como Cindy Sherman quien
juega a la multiplicidad de identidades mediante la deconstrucción de los estereotipos femeninos
de algunas referencias cinematográficas del cine negro de los años 40, 50 y 60. Sherman elabora
irónicos autorretratos donde cuestiona no sólo la identidad femenina, sino la incertidumbre por
encontrar la verdad a través de la falsa representación del sujeto y situarnos entre un espacio real
e imaginario al mismo tiempo.
Este interés, desde el arte de estas décadas, por interferir en la mirada del otro y por la
manipulación de la imagen, mira constantemente al psicoanálisis para desentrañar la construcción
del género, mostrando el deseo como extensión de la mirada.

Cindy Sherman, Untitled Films Stills, 1977-1980.

En la década de los ’90 comienza a hablarse de postfeminismo. La filósofa norteamerica Judith
Butler encabeza una nueva visión de la teoría feminista, contraria al feminismo de la diferencia. Se
sitúa críticamente respecto a la necesidad de establecer una identidad del sujeto fija y perdurable.
Se posiciona contra los dictámenes heterosexistas y frente al feminismo que únicamente se ha
sustentado en la identidad (opresión masculina), sin desarticular las construcciones de género
impuestas tradicionalmente. Cuestiona el origen biológico de la diferencia sexual y prefiere
entender la identidad como un proceso nómada, facilitando la identificación de lo transgenérico.
Asimismo hace una crítica al feminismo lesbiano radical que protegiendo su identidad se han
alejado del proyecto político inicial. Butler apunta sobre la necesidad de superación de lecturas
tradicionales marcadas por el binarismo varón-mujer, heterosexual-homosexual, que han sido
excluyentes de otros actores sociales sin visibilidad por razones de raza, edad, educación…
Son muchos los ejemplos de feminismo lesbiano en el arte de esta década; los
encontramos por ejemplo en las imágenes de Pierre Molinière [quien se consideraba lesbiana], las
fotografías de Della Grace que retratan mujeres en los clubs londinenses y los dibujos heredados
del cómic y revistas porno de Nicole Eisenman.
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Della Grace, The 3 Graces, 1991.

Para comprender una política del espacio, Beatriz Colomina (1997) en la introducción de su libro
Sexualitat i Espai nos pone el ejemplo de la Universidad de Princeton, en la que se aprobó una
nueva política para el alojamiento en la universidad de parejas gays y lesbianas, derecho del que sólo
disfrutaban anteriormente los heterosexuales. Este ejemplo abre el debate sobre la representación
de la sexualidad y el espacio en general, evidenciando que el discurso arquitectónico ha omitido en
su discurso la influencia del pensamiento feminista sobre representación y deseo.
La manera en la que se plantea desde el arte la esfera pública y el esfuerzo por
comprender sus significados, hace descubrir otros espacios de fácil acceso para la comunicación y
la convivencia.
Gracias a las aportaciones de las mujeres artistas de los ’70 se ha podido reflexionar
sobre un arte que además de estar realizado por mujeres, posibilita pensar acerca del mismo y
sus posibilidades en un contexto compartido. La multitud de publicaciones feministas de los ’80
influenciadas por las revisiones del psicoanálisis, permitió en el ámbito británico y estadounidense,
el germen de artistas influenciadas por el cuestionamiento de la identidad y su representación a
través de la mirada. Llegados los ’90 la influencia de las teorías queer, facilita la aparición de las
prácticas artísticas colectivas de carácter político y activista.
El interés por participar de la esfera pública, el cuestionamiento de lo establecido, el
discurso postmodernista, el cambio de paradigma social y el auge de las teorías postcolonialistas,
han permitido desestabilizar los discursos monolíticos de otras épocas, abriendo paso a otras
argumentaciones que nos han ayudado a identificar la posibilidad de resistencia dentro de las
estructuras dominantes, tratando de dar voz al discurso del oprimido. Aparece un lenguaje
silenciado hasta ese momento y al que se le da la posibilidad de obtener presencia pública y ser
reconocido, provocando el cuestionamiento de la mirada dominante y la división de una cultura
central –activa- y una cultura periférica -pasiva-. Este momento de aperturas permite el debate
sobre el feminismo, el multiculturalismo, entre lo global y lo local, comenzando un período en el
que se asume la apropiación de lo internacional y se reconfigura la visión local o nacional.
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La identificación de lo otro y de lo periférico, confiere a esos otros espacios la
importancia de un nuevo modo de entender el espacio público, como lugares de negociación
posible, facilitadores de la reconstrucción del espacio democrático y de una ‘‘…nueva atracción
de los centros hacia la alteridad, que ha permitido mayor circulación y legitimación del arte de las
periferias, sobre todo delimitadas dentro de circuitos específicos. Pero con demasiada frecuencia
se ha valorado el arte que manifiesta en explícito la diferencia, o mejor satisface las expectativas
de ‘otredad’. ’’5 (Mosquera, G., 1997, pp 128)
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5 Según Mosquera, el multiculturalismo y la apertura posmoderna han conferido mayor pluralidad. Pero
nos advierte de un neoexotismo postmoderno en su acercamiento a la otredad. Nos dice que, en general,
y sobre todo en los circuitos de élite, ésta ha respondido menos a una conciencia que a una tolerancia
paternalista y a lo political correctness.
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La arquitectura en Andalucía desde
una perspectiva de género
Mª Elena Díez Jorge1

Historia de la arquitectura / Género / Proyecto de investigación
Introducción
En el siguiente texto presentamos y exponemos un proyecto de investigación que estamos llevando
a cabo un equipo liderado desde la Universidad de Granada.2 Este proyecto fue presentado en la
convocatoria 2010 de los proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, siendo concedido

1 Universidad de Granada.
2 La investigadora principal de este proyecto es Mª Elena Díez Jorge y el equipo lo componen trece
doctores que se citan a continuación por orden alfabético del primer apellido: Ana Aranda Bernal,
profesora titular de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, es historiadora del arte y especialista en arte
y género en la transición bajo medieval a la moderna; Juan Manuel Barrios Rozúa, profesor titular de la
Universidad de Granada, es historiador del Arte y especialista en la arquitectura del siglo XIX; Margarita
Birriel Salcedo, profesora titular de la Universidad de Granada, es historiadora y especialista en las
relaciones de género y étnicas durante la Edad Moderna; Mª Elena Díez Jorge, profesora titular de la
Universidad de Granada, es historiadora del arte y especialista en arquitectura y género, esencialmente
en el periodo mudéjar; Carmen Gregorio Gil, profesora titular de la Universidad de Granada, antropóloga
social y especialista en antropología feminista de las migraciones y ciudadanía; Carlos Hernández Pezzi,
arquitecto profesional y especialista en ciudades y viviendas desde una perspectiva de género; Manuela
Marín Niño, profesora de investigación de Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid,
arabista y especialista en las mujeres en al-Andalus; Therese Martin, científica titular del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas en Madrid, historiadora del arte y especialista en el mecenazgo de mujeres
en la arquitectura medieval; Cándida Martínez López, profesora titular de la Universidad de Granada,
historiadora y especialista en los estudios de mujeres en el mundo antiguo y específicamente del periodo
romano; Christine Mazzoli-Guintard, profesora titular de la Universidad de Nantes (Francia), historiadora
y especialista en las ciudades andalusíes; Yolanda Olmedo Sánchez, profesora titular de la Universidad
de Córdoba, historiadora del arte y especialista en la arquitectura barroca andaluza; Margarita Sánchez
Romero, profesora titular de la Universidad de Granada, arqueóloga y especialista en arqueología y género
en la prehistoria reciente; Felipe Serrano Estrella, profesor ayudante doctor de la Universidad de Jaén,
historiador del arte y especialista en las órdenes mendicantes en la Edad Moderna.
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desde el año 2011 hasta el año 20153. Es un claro ejemplo de proyecto multidisciplinar y en el que
el género y la arquitectura se analizan de forma transversal a lo largo de la historia. Por un lado
se espera avanzar en una mayor dimensión del estudio y análisis de la historia dela arquitectura e
incidir en que la construcción no solo es un ámbito masculino sino también pensado por mujeres
que, bien trasgrediendo o bien desde el papel de género asignado, intervinieron como sujetos
activos de la historia y específicamente en la práctica arquitectónica. Por otro lado se pretende
avanzar en el uso de la herramienta analítica del género cuya aplicación se entiende de manera
más objetiva al establecer las relaciones entre hombres y mujeres y no solo estudios de mujeres
aisladas de su contexto histórico como en ocasiones se ha hecho. Desde este punto de vista se
pretende visibilizar las relaciones discriminatorias pero también las posibles relaciones positivas
entre géneros que han tenido lugar aún en un sistema patriarcal. De la buena articulación que
hagamos del trabajo cualitativo con el cuantitativo depende el que podamos consolidar el enfoque
de género en la historia de la arquitectura.
I.- Antecedentes del proyecto
Los antecedentes del proyecto se fundamentan en dos pilares. Por un lado el estado de la
cuestión que muestra el vacío historiográfico y bibliográfico sobre la materia, específicamente
en el ámbito de la arquitectura en Andalucía en determinados períodos históricos. Enlazando
con este aspecto hay que señalar que los integrantes de este equipo configuran una parte
importante de los investigadores que están trabajando en esta materia en el panorama
académico andaluz, por lo que los antecedentes de la propuesta parten de las experiencias
previas del equipo solicitante y las interacciones que entre ellos ha habido y que, casi como un
imperativo en nuestra actividad investigadora, nos han llevado a la necesidad de introducir la
perspectiva de género en los estudios sobre los espacios, y esencialmente en la arquitectura de
nuestro entorno más inmediato.
I.1.- Estado de la cuestión: camino recorrido y vacío historiográfico4
Uno de los primeros textos donde se planteó de manera directa y clara la cuestión de la creación
artística y las mujeres fue el de Linda Nochlin, Whyhavetherebeen no greatwomenartist?, considerado
por muchas investigadoras como el texto fundacional de la teoría feminista en la historia del arte5.
La autora cuestionaba los parámetros tradicionales que se habían utilizado en la historia del arte
y que habían llevado a construir una historia esencialmente de creadores hombres y blancos.
3 “La arquitectura en Andalucía desde una perspectiva de género: estudio de casos, prácticas y realidades
construidas”, proyecto de Excelencia (HUM-5709, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta
de Andalucía).
4 Con más profundidad he tratado este tema en Díez Jorge, Mª Elena (2011) Mujeres y arquitectura:
mudéjares y cristianas en la construcción. Granada, Universidad, pp. 13-41
5 El texto fue publicado por primera vez en 1971 y volvió a ser reeditado en Nochlin, Linda (1988), Women,
Art and Power and OtherEssays.London, pp. 145-178.
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Su respuesta iba encaminada a demostrar la irresponsabilidad de este pensamiento elitista y
patriarcal contestando que si a lo largo de la historia no habían existido mujeres equivalentes a
los grandes creadores no había sido porque las mujeres carezcan de talento artístico sino porque
a lo largo de la historia un conjunto de factores sociales e institucionales han impedido que ese
talento se desarrolle de forma libre. Desde entonces, la investigación feminista ha cuestionado
determinados dogmas establecidos en la historia del arte: la idea de un genio único y creador
frente a las elaboraciones en taller y en equipos, donde es frecuente encontrar a las mujeres al
no haber podido acceder ni examinarse al máximo grado del oficio; la separación construida entre
arte y artesanía, visualizando los prejuicios establecidos al devaluar la artesanía y además asignar
frecuentemente las creaciones de mujeres como obras de artesanía...
En el caso de España, la investigación sobre mujeres y arte desde una perspectiva
feminista se produjo esencialmente a partir de los años ochenta del siglo XX. Desde los primeros
momentos las historiadoras e historiadores del arte realizaron importantes esfuerzos por incluir
la perspectiva de género en la historiografía española. Diversos congresos y cursos celebrados
en España han ido evolucionando desde el interés por la imagen de la mujer hasta la creación y
obra de las mujeres artistas. El estudio de las mujeres en la iconografía así como el de las mujeres
como sujetos activos en el arte, como creadoras, ha ido avanzando en desigual manera en la
historiografía española pero en todo caso aportando nuevas miradas a la historia del arte. Trabajos
iconográficos como los de Erika Bornay, la recuperación de artistas con publicaciones como las
de Estrella de Diego, o aportaciones como las de Patricia Mayayo, son algunos de los referentes
en el panorama académico español. Paralelamente, asignaturas de grado y programas de posgrado
sobre la materia están intentando transformar la enseñanza universitaria en España, a lo que hay
que unir la conocida como ley de Igualdad y aprobada en el año 2007 que en lo relativo a las
universidades proponía impulsar los estudios y enseñanzas en estas materias.
El análisis de la producción científica española nos lleva al debate de si estudiar la
especificidad de las mujeres artistas supone una segregación, una historia fragmentada, o si
más bien debemos hacer una historia del arte que integre a hombres y a mujeres o, incluso, no
centrarnos tanto en recuperar a mujeres artistas, como bien han hecho Linda Nochlin o Anna
Sutherland Harris, sino en deconstruir las bases ideológicas del discurso oficial y patriarcal del arte
en la línea metodológica que defienden investigadoras como Griselda Pollock. Probablemente la
respuesta esté en buscar un equilibrio metodológico que implique la visibilización de las mujeres
artistas en los diferentes períodos sin postergar las necesarias relecturas y deconstrucciones
ideológicas que sobre la historia del arte ha construido el sistema patriarcal. En el fondo de este
debate subyace la supuesta dialéctica dominante entre géneros (víctima-opresor) y el temor
a caer en la imagen victimista que pudiera darse de las mujeres artistas. En este sentido se ha
establecido por diversas investigadoras, esencialmente Rozsika Parker y Griselda Pollock, y en el
caso español Patricia Mayayo, la necesidad de reconocer, dentro de la complejidad, las diversas
estrategias que han empleado las mujeres para resolver los conflictos entre géneros, partiendo
de las múltiples posiciones existentes como pueden ser la anuencia, la resistencia, la complicidad
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o la rebelión6.Gran parte de la investigación feminista en arte ha entendido que la aplicación del
género como categoría de análisis histórico no es solo un acercamiento más objetivo a la historia,
y por tanto más científico, sino también el camino hacia una sociedad más igualitaria y justa.
En el panorama historiográfico a nivel internacional, en lo que se refiere a
arquitectura y género, las aportaciones más relevantes son bastantes recientes introduciéndose
fundamentalmente el tema del uso de los espacios diferenciados según sean para hombres
o mujeres así como la influencia del género en el diseño del proyecto. Destacan publicaciones
como la de Ellen Perry Berkeley (Architectura: A Place for Women, 1989), Clare Lorenz (Women
in Architecture: A ContemporaryPerspective, 1990), y la obra de Louise Durning y Richard
Wrigley (Gender and Architecture, 2000). Por otro lado, en los últimos años estamos asistiendo
además a una serie de interesantísimos estudios que han intentado unir esencialmente historia
del arte e historia para estudiar la arquitectura aplicando el concepto de género. Caben citar
magníficosestudioscomo el de Cynthia Lawerence (Women and Art in Early Modern Europe. Patrons,
Collectors and Connoisseurs, 1998) o el de Katherine A. McIver (Women, art and architecture in
Northen Italy, 1520-1580, 2006).
Centrándonos en el panorama historiográfico español y de la historia del arte en España,
hay que destacar algunos primeros trabajos como el de Veronique Gerard que si bien no incidía
en la perspectiva de género, sin embargo sí la aplicaba al analizar de manera interrelacionada el
uso diferencial de los espacios según fueran para hombres o para mujeres (De castillo a palacio.
El alcázar de Madrid en el siglo XVI, 1984) y que luego visualizara Alfonso Rodríguez G. De
Ceballos en un artículo titulado “El cuarto de la Reina en el alcázar y otros Sitios Reales”.7 Otros
historiadores del arte han hecho estudios referente a mujeres y espacios como el caso de Miguel
Ángel Zalama (Vida cotidiana y arte en el palacio de la reina Juana I en Tordesillas, 2000). Más
abundantes están siendo las aportaciones desde la disciplina de la arquitectura, y esencialmente
desde el urbanismo, como el trabajo de Carlos Hernández Pezzi (La ciudad compartida. El género
de la arquitectura, 1998), Anna Bofill Leví (Las mujeres y la ciudad: manual de recomendaciones
para una concepción del entorno habitado desde el punto de vista del género, 1998), Inés Sánchez de
Madariaga, María Bruquetas Callejo y Javier Ruiz Sánchez (Ciudades para las personas. Género y
urbanismo: estado de la cuestión, 2004), Inés Sánchez de Madariaga (Urbanismo con perspectiva de
género, 2006), María Elía Gutiérrez Mozo (coord., La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de
género, 2011). También en el ámbito de la arquitectura son muy relevantes los espacios de reflexión
que al respecto continuamente están liderando arquitectas como Zaida Muxí desde la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Dentro de la historiografía española hay que destacar otras disciplinas que también
han abordado el estudio de los espacios y la arquitectura desde una perspectiva de género,
esencialmente la historia con trabajos como el de Cristina segura Graíño (Los espacios femeninos
6 Parker, Rozsika& Pollock, Griselda (1981).Old mistresses. Women, art and ideology Londres, Harper
Collins. Mayayo, Patricia (2003). Historias de mujeres, historias del arte. Madrid, Cátedra, p. 56 y ss.
7 Rodríguez G. De Ceballos, Alfonso (1997) “El cuarto de la Reina en el alcázar y otros Sitios Reales”, en
La mujer en el arte español.Madrid,Alpuerto, pp. 203-215.
228 /

en el Madrid medieval, 1992), la antropología con Teresa del Valle (Andamios para una nueva ciudad.
Lecturas desde la antropología,1997), y la sociología con investigaciones como las de Mª Ángeles
Durán (Mª Ángeles Durán et al Espacio urbano y relaciones personales, 1990).
Como se puede apreciar se lleva reflexionando sobre el género de manera continuada y
clara desde hace cerca de cuarenta años y se han ido produciendo grandes avances en el conocimiento
e importantes reflexiones teóricas así como estudios de casos concretos. Pero podemos apreciar
que en lo referente a la arquitectura es relativamente reciente y específicamente faltan estudios
de los diferentes procesos históricos, ya que esencialmente o bien son trabajos dispersos o bien se
refieren a reflexiones especialmente de las ciudades contemporáneas y esencialmente desde un
punto de vista geográfico y sociológico. En este sentido nuestra propuesta viene a llenar un vacío
y a cubrir una necesidad historiográfica especialmente en el marco de los estudios y reflexiones de
la arquitectura en Andalucía en diferentes períodos históricos.
I.2.- Interacciones del equipo solicitante, elemento impulsor del proyecto
Una de las grandes apuestas actuales en las universidades y centros de investigación es la
creación de redes de trabajo que permita el intercambio e interacción entre diversos equipos de
investigación. Este aspecto constituye un verdadero reto para las humanidades. En este sentido,
los espacios de encuentro y de trabajo conjunto de los miembros de este equipo investigador han
sido muchos y diversos de tal modo que entendíamos que nos encontrábamos en un momento
maduro para pedir un proyecto en común. Las instancias compartidas en la investigación y en la
docencia han sido múltiples ya que el estudio de la relaciones de género ha sido realmente el que
nos ha unido, aunque en ocasiones el conocimiento de los miembros del equipo fuera inicialmente
en otras tareas y campos de trabajo.
Cabe destacar el encuentro en los espacios transversales de investigación caso, por
ejemplo, de la pertenencia de algunos de los miembros del equipo al Instituto de Estudios de la
Mujer de la Universidad de Granada que ha sido y es un fuerte impulsor de los estudios de género en
el ámbito académico. Por otro lado, ya se habían llevado a cabo algunos proyectos de investigación
de manera conjunta por algunas de nosotras como el proyecto “Las mujeres y la paz. Génesis y
evolución de conceptualizaciones, símbolos y prácticas”.8 En esta línea de trabajo analizábamos la
creación de estereotipos y asignación de roles desde una perspectiva de género,tanto en el plano
simbólico como el de la praxis social, incidiendo en la paz. Otro proyecto de investigación que fue
punto de encuentro ha sido el titulado “Arquitectura doméstica en Andalucía oriental durante la

8 Proyecto I+D concedido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, referencia 77/99, 20002003, en el que trabajaron conjuntamente tres miembros de este proyecto (Mª Elena Díez Jorge, Cándida
Martínez y Margarita Sánchez Romero). Esta línea de trabajo sobre las mujeres y la paz se ha traducido
en otras actividades conjuntas como el libro Las mujeres y la paz (2004) del que las investigadoras citadas
son coautoras. En esta misma línea Mª Elena Díez Jorge y Margarita Sánchez Romero han editado el libro
Género y paz, 2010.
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Edad Moderna”.9 En dicho proyecto algunas de nosotras pudimos compartir inquietudes sobre la
complejidad de definición de los espacios públicos y los privados, planteándonos la gran diversidad
tipológica de la arquitectura doméstica y sus usos así como las aportaciones que desde una
perspectiva de género impulsaban hombres y mujeres sobre la arquitectura doméstica de finales
del siglo XV e inicios del XVI. Entre estas interacciones en el plano de investigación también hay
que destacar las tesis doctorales co-dirigidas.10
Los foros de encuentro y discusión como antecedentes a este proyecto han sido muchos
y esencialmente a través de cursos y congresos en los que hemos participado. Es el caso del
seminario “Las mujeres y la ciudad de Granada en el siglo XVI”(Granada, 2000),cuyos resultados
fueron publicados en el mismo año, en el que la temática trabajada por algunas de nosotras
fue la ciudad y los espacios desde una perspectiva de género y sobre la que pudimos discutir y
reflexionar conjuntamente desde espacios y edificios concretos de la ciudad de Granada.1111 Del
mismo modo, en el curso “Las mujeres y el arte: artistas, modelos, promotoras e historiadoras”
(Sevilla, 2004), dirigido por Ana Aranda Bernal, se estableció un punto principal de discusión
sobre las mujeres y la arquitectura con un fructífero intercambio de reflexiones. Del mismo modo
con Christine Mazzoli-Guintard, integrante de este equipo se ha podido discutir y debatir en
numerosas ocasiones sobre la presencia de las mujeres y la necesidad de aplicar la perspectiva
de género en la arquitectura, como en el encuentro “Le châteauauféminin” (Périgueux, 2003)
y posteriormente, en 2008, en el encuentro “Le château “a la une”!,” donde se confluía en la
preocupación por ver las prácticas arquitectónicas teniendo en cuenta las relaciones de género
analizando, por ejemplo, la entrada de Ana de Austria en Madrid y su repercusión en las murallas
de la ciudad o la entrada de los Reyes Católicos en la Alhambra y como se entendió espacial y
arquitectónicamente esa entrada de manera diversa atendiendo a los roles esperados del rey y
de la reina, publicaciones ambas reunidas en un mismo volumen.1122 En el año 2006, Manuela
Marín Niño y Mª Elena Díez Jorge tienen ocasión de reflexionar sobre la Madraza a raíz del texto
presentado y luego publicado por Manuela Marín sobre la presencia de las mujeres en la Madraza
en el seminario “La Madraza: pasado, presentey futuro”. Más reciente, pero intensa y fructífera,
9 Proyecto I+D concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, referencia BHA 2003-03353,
2003-2006, cuyo resultados se pueden ver en la publicación López Guzmán, Rafael (coord.) Arquitectura
doméstica en la Granada Moderna. Granada, Fundación Albayzín, 2009.
10 1Un buen ejemplo es la tesis bajo mi co-dirección de Felipe Serrano Estrella, integrante de este proyecto
que, dedicada a las órdenes mendicantes y la ciudad de Jaén en el período de la Edad Moderna, incluía
una serie de capítulos magníficamente planteados desde la perspectiva de género sobre la arquitectura
de dichas órdenes mendicantes, (Órdenes mendicantes y ciudad. El patrimonio conventual de Jaén en la
Edad Moderna, leída el 12 de Mayo de 2008 en la Universidad de Granada).
11 AAVV (2000) Las mujeres y la ciudad de Granada en el siglo XVI. Granada, Ayuntamiento.
12 Cocula, Anne-Marie &Combet, Michel (2008).Le château “à la une”!Évenements et faitsdivers.
Bourdeaux, Université Michel de Montaigne.
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ha sido la colaboración conTherese Martin quien organizólasesión “Women’s Roles in theArtistic/
ArchitecturalProcess” en Kalamazoo (USA) en el año 2009 y en el que participaron algunos
miembros de este equipo investigador; como continuación de ese primer encuentro, Therese
Martin organizó un congreso en 2010 y ha editado una publicación sobre el tema de las mujeres y
el arte con diversas reflexiones sobre la arquitectura.13
En el plano de la docencia hay importantes vínculos como los intercambios dentro del
programa de movilidad Erasmus de profesores bajo el convenio entre la Universidad de Nantes
y la Universidad de Granada. Por otro lado, el que se iniciara como curso de doctorado, ahora
dentro del máster oficial del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada,
bajo el título “Ciudad, arquitectura y género”, y cuya responsable es Mª Elena Díez Jorge, ha
sido un elemento vertebrador donde ha participado buena parte de los miembros de este equipo
investigador, implicado además un punto de encuentro de intercambio de ideas con otras personas
muy directamente relacionadas con esta temática como las arquitectas Carmen Espegel y Zaida
Muxí o la antropóloga Teresa del Valle. Así pues, tanto en investigación como en docencia,
los miembros del equipo solicitante han mantenido una fructífera trayectoria compartida que
nos permite formar un grupo maduro para trabajar realmente en un proyecto común. Estas
interacciones han sido necesarias para formar un grupo de trabajo que no fuera simplemente
la suma de los curriculum sino que se trata de un número de investigadores que hemos tenido
ocasiones de compartir, debatir y trabajar sobre el tema del género y la arquitectura y que
entendemos que es necesario aunar esfuerzos.
II.- La propuesta
En la propuesta del proyecto hemos de destacar como puntos de partida dos, a saber, el estudio de
diversos casos geotemporales de la arquitectura en Andalucía y la aplicación en dicho estudio de
la perspectiva de género en toda su dimensión. Además, específicamente, pretendemos analizar la
asignación de los espacios en función del género con toda su complejidad, posibles transgresiones
y praxis social, así como visualizar las aportaciones de las mujeres en las prácticas arquitectónicas.
II.1.- Estudio de las relaciones de género en diversos casos de la arquitectura en Andalucía
El objetivo principal es analizar y visualizar las constantes y variables históricas del género
en la práctica arquitectónica, seleccionado para ello y de manera muy escogida y justificada
espacios arquitectónicos relevantes en la historia de la arquitectura en Andalucía. Con este
proyecto se pretenden visualizar las relaciones de género a través de la arquitectura, considerada
tradicionalmente como un ámbito creado y pensado esencialmente por los hombres. Las
diferentes experiencias históricas ofrecen datos de una participación continuada de las mujeres
teniendo en cuenta las múltiples facetas que han podido desarrollar en un sistema patriarcal y que
abarcan desde el mecenazgo, el trabajo en los talleres o en estudios, el trabajo a pie de obra, hasta

13 International ConferenceReassessing of the roles of women as makers of Medieval Art and
Architecture, celebrado en la sede de humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
en Madrid, 26-28 de mayo de 2010. Martin, Therese (ed.) (2012) Reassessing the Roles of Women as
“Makers of Medieval Art and Architecture”, Leiden, Brill.
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el ejercicio de la profesión como arquitecta. Esta investigación no va encaminada únicamente a
desmontar los discursos discriminatorios construidos desde el sistema patriarcal sino que también
aspira a reflexionar sobre los posibles pactos entre géneros, las propuestas de acercamientos y
acuerdos que también han existido históricamente.
Atendiendo al estado actual de la historiografía, pensamos que es necesario abordar la
cuestión desde una perspectiva histórica amplia y transversal que en ningún momento entra en
contradicción con la necesidad de desarrollar trabajos de investigación muy específicos. Acotamos
esencialmente en el plano geográfico, al abordar el estudio de casos relevantes y escogidos en
la historia de la arquitectura en Andalucía con el fin de visualizar que el género ha sido y es un
elemento básico a la hora de pensar, planificar y diseñar los espacios, así como de demostrar,
siguiendo las palabras de Joan Scott, que el género es una categoría útil para el análisis histórico.1145
Esta transversalidad nos va a permitir apreciar con mayor exactitud la historicidad del género, sus
constantes y sus variables, y especialmente establecer unas comparativas histórico-temporales
muy necesarias ante la fragmentación y dispersión de estudios sobre esta temática. Articularemos
esencialmente el trabajo cualitativo, basándonos en unos presupuestos teóricos comunes, con
el trabajo cuantitativo específico de cada disciplina y que hemos consensuado con la necesidad
de realizar una importante búsqueda y aportación material y documental que los integrantes del
equipo ya hemos iniciado.
El hecho de que el entorno urbano y específicamente el arquitectónico sean creaciones
humanas significa que a través de su contemplación y lectura podemos obtener un conocimiento
de las historias de las personas, grupos y sociedades que lo han planificado, vivido y transformado.
Los elementos urbanos y arquitectónicos nos dicen mucho acerca de la configuración social,
como bien ha demostrado la antropóloga Teresa del Valle.15 La distribución de los edificios nos
muestra las relaciones establecidas entre actividades y funciones sociales que desempeñan; las
relaciones entre espacios abiertos y cerrados, así como entre centros y periferias, nos hacen
reflexionar sobre las formas de inclusión y exclusión; la distribución de los espacios dentro de
una casa nos transmite la estructura social y las relaciones de un grupo doméstico determinado.
Así pues, la reflexión detenida en la arquitectura nos indica las relaciones establecidas entre los
individuos, sus formas de integración y de discriminación, las instancias sociales de acercamiento
y las de separación. Entre esas relaciones establecidas, las de género forman una parte sustancial
a la hora de planificar el entramado urbano y diseñar y construir los edificios. Del mismo modo,
las transformaciones en esos espacios no son simplemente cambios en su distribución si no que
son indicadores de un proceso de modificación de las relaciones establecidas, de nuevos roles
asignados, de nuevas actividades que se incorporan, de la creación de nuevos recursos y la apertura
14 Scott, Joan (1990), “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en Amelang,James
Sy Nash, Mary (eds.) Historia y Género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea,
Valencia,EdicionsAlfons el Magnànim, 1990, pp. 23-56 (primera edición, Scott, Joan (1986)“Gender: A
UsefulCategory of HistoricalAnalysis”, American HistoricalReview, 91, pp. 1053-1075).
15 Valle, Teresa del (1997)Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la antropología. Valencia,
Cátedra.
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de nuevas posibilidades a la vez que otras opciones se cierran.
Partiendo de esta premisa hemos escogido espacios arquitectónicos relevantes en la
historia de Andalucía en los que introducir y aplicar el estudio de las relaciones de género desde
una dimensión que relaciona la forma con el fondo, la infraestructura con la estructura. Hasta la
fecha se han hecho importantísimos estudios de algunos de los edificios y espacios escogidos, si
bien es cierto que apenas se ha introducido en esos análisis esta dimensión social de la perspectiva
de género que en unos casos viene a enriquecer y matizar las lecturas hechas y en otros introduce
importantes relecturas. Pensemos en lugares tan significativos como la ciudad de Hispalis en
época antigua, Córdoba en época califal o en la Alhambra nazarí de Granada, espacios en los
que se hace necesario introducir la perspectiva de género como ya hemos iniciado y publicado
algunos miembros del equipo. Pero en nuestra selección no solo hemos tenido en cuenta algunos
hitos relevantes de la arquitectura asociados significativamente con el poder político, lo cual nos
puede dar una imagen sesgada de las relaciones de género, sino que también introducimos algunos
estudios de la arquitectura de otras instancias sociales en las que además interrelacionamos las
claves de lo rural y urbano así como la de diversos grupos étnicos. En este sentido incluimos,
por ejemplo, el estudio de casos de la arquitectura doméstica en Granada a finales del siglo XV
e inicios del XVI, tanto en el ámbito rural como el urbano y escogiendo ejemplos de casas de
cristianos viejos y de cristianos nuevos o moriscos.
II.2.- Aplicación de la perspectiva de género en toda su dimensión
Para la aplicación de la perspectiva de género en toda su dimensión es necesario interrelacionar
las construcciones simbólicas asignadas con las prácticas y experiencias construidas y vividas
por hombres y mujeres. Desde que antropólogas como Gayle Rubin e historiadoras como
Natalie Zemon Davis defendieran la necesidad de introducir el género para el análisis histórico,
estos estudios han vivido una fructífera trayectoria científica de más de cuarenta años. Desde
entonces, el género viene a ser definido como la construcción social de las diferencias biológicas.
Inicialmente, y ante la falta historiográfica de noticias y estudios sobre mujeres, hay que reconocer
el imprescindible énfasis dado a la necesidad de visualizar a las mujeres en los diferentes procesos
históricos, y no solo como objetos sino esencialmente como sujetos activos de la historia, un largo
camino iniciado desde entonces y que de manera indiscutible debe continuar en la actualidad. Pero
ciertamente son muchas las voces, esencialmente en la historiografía estadounidense e inglesa,
que en diversos trabajos han planteado la necesidad de avanzar en el análisis de género en toda
su dimensión, interrelacionando las construcciones y roles asignados a los diferentes géneros.16
Y hablamos de diferentes géneros asumiendo que el sistema patriarcal ha construido un tipo de
género masculino dominante y un tipo de género femenino que debía imperar, pero no hay que
olvidar la existencia a lo largo de la historia de otros tipos de masculinidades y feminidades.
En este sentido, la propuesta que presentamos parte de reconocer y visualizar el papel
ejercido por las mujeres pero, y es aquí donde establecemos un matiz importante, los integrantes
del equipo sabemos que la dimensión de los símbolos y prácticas arquitectónicas solo puede ser

16 En el caso de la historiografía del arte uno de los casos más evidentes es el de Griselda Pollock; Pollock,
Griselda (2006) Vision and Difference.London, Routledge.
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entendida en un contexto más amplio en el que se deben interrelacionar con lo establecido para el
género masculino y con las prácticas de los hombres, apreciando que las asignaciones y actitudes
de los diferentes géneros no funcionan dicotómicamente sino con frecuentes y continuos
trasvases. Del mismo modo podemos establecer que el discurso de género se ha presentado en
ocasiones solo bajo la óptica de víctima-opresor, que debe seguir siendo denunciada, visualizada
y analizada en los diferentes procesos históricos, pero la investigación no debe ir encaminada
únicamente a desmontar el sistema patriarcal sino también a encontrar tanto las transgresiones
de los diferentes géneros a ese sistema como las posibles propuestas de consenso y acercamientos
entre los géneros. Nuestra intención es incluir a las mujeres dentro de sus procesos históricos
incluyendo las interacciones (colaboraciones y confrontaciones) con los hombres.
Por otro lado, entendemos que el género debe ser aplicado en toda su complejidad y
riqueza, analizando primeramente la construcción de los símbolos culturales y sus significados.
Pensemos por ejemplo en la tratadística arquitectónica que en algunos casos consolidó la idea de
una separación de espacios, de elementos y órdenes arquitectónicos diferentes según para quienes
estuvieran asignados dichos espacios. También hemos de tener en cuenta las normativas que
restringían el acceso de las mujeres a los grados de maestría o inclusive la supuesta “incapacidad”
atribuida a las mujeres para la arquitectura y que se explicita en unas ordenanzas gremiales
llenas de obstáculos y prohibiciones para que pudieran acceder al estudio, examen y ejercicio de
profesiones relacionadas con la construcción. Por ello, el análisis de algunos de los tratados de
arquitectura más relevantes (como la influencia del tratado de Vitruvio y de León Battista Alberti
en construcciones como el palacio de Carlos V en la Alhambra y el uso de determinados órdenes
arquitectónicos para indicar la separación de espacios según el género), las restrictivas ordenanzas
y normativa durante la Edad Moderna para acceder a la maestría, o las diferentes normas
arquitectónicas e iconográficas dictadas con el Concilio de Trento para conventos masculinos y
femeninos, son aspectos a tener en cuenta en cualquier análisis arquitectónico, temas algunos de
ellos ya trabajados por los integrantes del equipo y que necesitan ser sistematizados y ordenados
tal como estamos elaborando con este proyecto.
A esta dimensión simbólica y normativa se une la necesidad de aplicar el género no
solo al ámbito doméstico, y específicamente en nuestro caso a la arquitectura doméstica que
ha sido identificada esencialmente con la casa, sino que el análisis debe integrar aspectos de la
arquitectura asociada directamente al poder y la participación de las mujeres en estas esferas, caso
del mecenazgo ejercido por mujeres en determinadas edificaciones públicas. Tampoco hemos de
menospreciar ni olvidar las peculiaridades individuales, con ejemplos como el del mecenazgo de
Blanca de Castilla que ha sido bien planteado y estudiado desde la historia del arte por Therese
Martin, miembro del equipo.17
II.3.- Análisis de la asignación de espacios: transgresiones y praxis social
Esencialmente partimos de una complejidad mayor a la dicotomía tradicional establecida del

17 Martin, Therese (2006) Queen as King: Politics and Architectural Propaganda in Twelfth-Century
Spain.Leiden, Brill.
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ámbito privado frente a lo público.18 Objetivo del proyecto es analizar la distribución de espacios
en la arquitectura desde una perspectiva de género y en este sentido pretendemos enriquecer la
dicotomía que historiográficamente se ha establecido entre espacio público y espacio privado,
que inicialmente fue útil y que algunas de nosotras hemos utilizado. En la actualidad se está
demostrando que las realidades son más complejas y las fronteras entre lo público y lo privado
no son tan claras. Y aunque la división entre la casa (oikos) y lo de fuera (ágora) se encuentra
fuertemente consolidada desde la Edad Antigua, significando lo público el espacio donde se crean
las leyes y normas, e históricamente espacio de exclusión de las mujeres, también es cierto que
la utilización estricta de la confrontación de lo privado versus público para aportar explicaciones
generales acerca de la situación de desigualdad de las mujeres debe someterse a crítica ya que
puede resultar en ocasiones bastante restrictiva y simplista. Al aplicar los conceptos “público”
y “privado” en diferentes momentos históricos hemos podido comprobar que las realidades son
mucho más complejas y un mismo espacio se puede organizar con usos diversos en tiempos
diferentes, o incluso simultáneamente; también en un mismo espacio pueden confluir relaciones
sociales muy entrelazadas (de poder, linaje, género...). Las realidades sociales, y por ende los usos
de los espacios arquitectónicos, son tan complejas que este binomio público y privado resulta en
la práctica reduccionista.
En primer lugar debemos resaltar la importancia de la variabilidad histórica que existe
en la configuración de los grupos domésticos que se identifican con el ámbito de lo privado. A
ello hay que añadir que la asignación del espacio público a los hombres y el privado a las mujeres
no es tan estricta ni tan simple; basta pensar que los hombres cuentan con espacio privado, y
también forman parte del ámbito doméstico, y las mujeres también han estado en el ámbito de lo
público, en ocasiones transgrediendo lo que se esperaba de ellas y en otras desde su propio papel
de género asignado. La complejidad es aún mayor si pensamos en la historicidad y variabilidad
de lo considerado privado que, como bien han definido algunas antropólogas, cambia según las
culturas y aunque puede haber actividades identificadas con bastante frecuencia a lo privado como el cuidado del cuerpo, la vida reproductiva, la preparación de la comida- sin embargo, su
grado de privacidad varía enormemente. Pensemos en el cuidado del cuerpo en arquitecturas
como las termas y el hammam, edificios que podían ser públicos y abiertos a toda la población,
eso sí, organizando en ocasiones los espacios según el género (baños para hombres y baños para
mujeres) y más frecuentemente organizando los tiempos (la misma arquitectura servía para unos
y otras pero estableciendo horarios diferentes según el género).
Es bien cierto que frecuentemente hemos asociado la casa con actividades centradas
en la reproducción y sin embargo los procesos históricos nos muestran que la casa ha sido y es
algo más que un espacio para desarrollar la vida reproductiva, de socialización y de cuidado de los
hijos. Entender el espacio doméstico como aquel que va desde la puerta de la calle hacia el interior
de la vivienda y por exterior todo lo que está fuera de la edificación es reduccionista ya que las
relaciones sociales más allá del grupo doméstico que habita la casa pueden darse dentro de ella. Es
el caso de algunas casas de la época medieval que integraban los talleres de trabajo “público”, o en

18 Davidoff, Leonore (2003) “Gender and the “Great Divide”: Public and Private in British Gender
History”. Journal of Women’s History, volume 15, number 1 (Spring ), pp. 11-27.
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las casas actuales donde el mundo exterior entra en el ámbito privado ya que a veces instalamos
en ellas nuestro studiolo de trabajo, o simplemente mantenemos las relaciones sociales externas a
través del teléfono y de internet. Del mismo modo, las relaciones domésticas salen fuera del hogar
y el grupo doméstico se visualiza externamente como muy descriptivamente nos ofrecen algunas
historias de ciudades del XVII y XVIII al retratar los largos paseos en los “mentideros”-bulevares,
plazas y parques- en las que las familias se hacían ver en la ciudad.
La introducción de esta complejidad nos lleva también a otros matices: un espacio
palatino era un espacio público pero también privado, aunque en ocasiones los análisis históricoartísticos hayan minimizado esta segunda función; del mismo modo, un convento religioso no
solo se debe encuadrar como arquitectura religiosa ya que fue el espacio doméstico, su casa, para
buena parte de la congregación. Así pues, no podemos reducir las relaciones de género a una
estricta e inflexible dicotomía entre espacio público para los hombres y espacio privado para las
mujeres. La propia arquitectura nos muestra en ocasiones ciertas limitaciones al etiquetar como
privado o público un determinado espacio ya que en la práctica se dan múltiples trasvases. Algunas
de esas complejidades son las que incorporamos en este proyecto de investigación.
II.4.- Recuperar las aportaciones de las mujeres en las prácticas arquitectónicas
Las aportaciones de las mujeres a la arquitectura se han desarrollado tanto en el mecenazgo, como
en el diseño, en el trabajo colectivo en talleres y estudios o bien a pie de obra, así como en el
ejercicio de la profesión de arquitecta. Esta práctica arquitectónica ejercida por las mujeres debe
ser visualizada en su contexto histórico y por tanto relacionándola con las aportaciones de los
hombres.
Aunque los papeles asignados a los géneros en el sistema patriarcal, y dependiendo del
período histórico, pudieran ser más o menos diferenciados y con mayores dificultades, obstáculos
y prohibiciones para las mujeres, ello no implica pensar que las mujeres fueran únicamente agentes
pasivos de la historia o víctimas del opresor. Las mujeres participaron y participan activamente en
la historia y por ende en la historia de la arquitectura. Nos interesa recuperar ese papel como
sujetos activos en la práctica arquitectónica. Se ha planteado por parte de algunas investigadoras
la posibilidad de la existencia de un estilo femenino a la hora de pensar, diseñar o crear. En nuestro
caso no vamos a partir de tal premisa ya que nuestra experiencia nos indica que hay multiplicidad y
diversidad de casos, y no tanto en lo que se refiere al contexto histórico como esencialmente a las
individualidades y circunstancias sociales que las rodearon. Hay mujeres que siguieron los patrones
de moda y de sus compañeros hombres y hay otras en las que es cierto que su experiencia vital,
como integrante de un género construido socialmente, ha influido en su obra. Por ello, nuestro
proyecto no pretende tanto el visibilizar a las mujeres haciendo únicamente un estudio de mujeres,
aspecto por otro lado absolutamente necesario ante la escasez de trabajos sobre el tema, sino
que el único modo que entendemos que podemos analizar con mayor profundidad el papel que
desempeñaron las mujeres en la práctica arquitectónica es interrelacionándolo con el que llevaron
a cabo los hombres y, por ello, aplicando la perspectiva de género en toda su dimensión.
Ya hemos señalado que una parte importante de la investigación desde la perspectiva
de género ha ido encaminada al estudio de las imágenes de mujeres, entiéndase ahora no solo
iconográficamente, sino en el sentido de los estereotipos, cánones y roles asignados. En la
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actualidad somos conscientes de la necesidad de recuperar el papel ejercido por las mujeres como
sujetos sin caer en el peligro de querer aplicar únicamente un método de atribución formalista
encaminado a la búsqueda de “genios femeninos de la arquitectura”. Estupendo si en el camino
y en nuestras búsquedas nos encontramos con nombres y noticias de mujeres arquitectas, como
haya sucedido con Plautilla Bricci en el caso de la Roma barroca, pero no se trata de rastrear
obsesivamente posibles nombres de autoras, que además en el caso de la arquitectura para
determinados períodos sabemos de la dificultad social que tuvieron para estudiar, aprender y
desempeñar tal oficio, sino de reflexionar sobre la capacidad de patronazgo, de hacer, de crear y
de construir, que tuvieron y tienen mujeres y hombres.
Para recuperar esas prácticas de mujeres en la arquitectura hemos de analizar todas las
facetas posibles, tanto el mecenazgo ejercido desde los grandes poderes como las promociones e
impulsos de clases menos pudientes, sin obviar el análisis de la participación de las mujeres en la
construcción como “artesanas”, fundidoras, madereras...
II.5.- Justificación y conveniencia del proyecto
La propuesta de este proyecto se basa en la innovación, la potencialidad presente y futura del
equipo y de la línea de investigación así como el compromiso social de la investigación científica.
El proyecto se fundamenta en la inexistencia de este tipo de investigaciones que han sido muy
puntuales para determinados períodos históricos, esencialmente el contemporáneo. Para el caso
de la arquitectura en Andalucía se han hecho algunas primeras investigaciones de manera muy
dispersa y para casos y espacios muy concretos. Algunas de esas personas que están desarrollando
su línea de trabajo en esta línea pasan a formar parte de este equipo con el fin de que por primera
vez aglutinemos esfuerzos investigadores.
Metodológicamente se basa en una investigación que esencialmente desde las
humanidades pretende ser interdisciplinar de ahí que además de historia del arte confluyan ramas
de conocimiento de la historia como prehistoria, historia antigua, historia medieval e historia
moderna, así como disciplinas de las ciencias sociales y técnicas, esencialmente antropología y
arquitectura. Somos conscientes del reto que supone para investigadores de las humanidades, y
esencialmente de las diferentes áreas de historia, acostumbrados a trabajar individualmente y cada
vez de forma más fragmentaria, pero entendemos que debemos hacer el esfuerzo de compartir
teorías y metodologías, resultados y experiencias, con el fin de avanzar en el conocimiento.
El carácter transversal del tema, esencialmente en el aspecto cronológico, exigía contar
con una serie de investigadores de las diversas disciplinas, configurándose finalmente un equipo
formado por trece doctores. Tenemos el absoluto convencimiento de poder llevar a buen éxito
este proyecto y, como se puede apreciar en los antecedentes del proyecto, los integrantes hemos
trabajado conjuntamente en diversas ocasiones y conocemos nuestras prácticas metodológicas y
líneas de investigación que en más de una ocasión hemos podido discutir y debatir. Con menos
investigadores sería difícil abordar los diferentes tiempos históricos pero con más entendíamos que
solo conseguiríamos una suma de diversos curriculum vitae, y sabemos de la dificultad de consolidar
y trabajar en un equipo basado en muchas individualidades. Por ello, y con el fin de llevar a buen
éxito este proyecto, optamos por formar un equipo de investigación de tamaño medio y en el que
conocemos nuestras dinámicas de trabajo y compartimos métodos y líneas de investigación.
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Todas las personas integrantes del equipo somos conocedoras de los retos y dificultades
que supone trabajar en estas temáticas y por ello nos hemos puesto como premisa básica la
necesidad de que con las herramientas metodológicas y teóricas apropiadas desarrollemos un
exhaustivo trabajo de campo. Una vez hecha las preguntas adecuadas creemos que es el momento
de aplicar esas preguntas trabajando directamente con las fuentes, de ahí que nuestro trabajo
empírico se desarrolle en diversos archivos y fondos para poder explorar con profundidad desde
las diferentes fuentes de cultura material (yacimientos, fondos de museos, epigrafía), pasando por
los archivos documentales, hasta los informes y proyectos de arquitectura contemporáneos y los
métodos cuantitativos y cualitativos propios de la antropología como la observación participante.
La puesta en común mediante seminarios de trabajo en equipo y de manera continuada es vital
para que el proceso de investigación sea esencialmente cualitativo y por ello ya hemos mantenido
diversos encuentros en este sentido.
Aunque el proyecto se presenta liderado desde la Universidad de Granada aspiramos
a crear una red potente y sólida de investigación en esta temática, aunando los esfuerzos que
estamos llevando a cabo investigadores e investigadoras en las universidades andaluzas (en este
proyecto específicamente está incluida además de Granada, las universidades de Córdoba, de
Jaén, y la Pablo de Olavide de Sevilla), así como dos investigadoras del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y una de la Universidad de Nantes (Francia) que han dedicado y
dedican su investigación a espacios de Andalucía y desde una perspectiva de género.
Así pues, la conveniencia del proyecto viene avalada en primer lugar por la innovación
ya que la propuesta que presentamos es novedosa ante la inexistencia de trabajos que de manera
transversal hayan aplicado la perspectiva de género para algunos de los casos más relevantes
de la historia de la arquitectura andaluza. La transversalidad nos permitirá apreciar las variables
y constantes de las relaciones de género que aún dentro del sistema patriarcal no han sido
inmutables.
En segundo lugar, por la potencialidad del proyecto, ya que la necesidad de aplicar
el género en toda su dimensión, y no únicamente centrarnos en las mujeres, por otro lado
también necesario, hace que el proyecto tenga gran vitalidad y continuidad futura ya que somos
conscientes de que se abren muchas líneas hasta ahora sin investigar.
En tercer lugar por la metodología que estamos aplicando a la lectura de la arquitectura y que
se basa esencialmente en la interdisciplinariedad. Es un proyecto en el que además se aglutinan
los esfuerzos de diferentes investigadores que estamos trabajando en esta materia y que hasta
ahora, pesar de nuestros encuentros e intercambios, hemos abordado esencialmente de manera
individual.
Y por último, y sin temor a indicarlo, las personas integrantes del equipo entendemos
que desde la investigación hay que tener un compromiso social. La ciencia debe ser comprometida
pero siempre trabajando con rigurosidad científica. Por un lado conseguimos una cierta
reconciliación con nuestro pasado al recuperar a las mujeres como sujetos activos y más allá de
pensar únicamente en una relaciones de género basadas en el binomio víctima-opresor. Por otro
lado, creemos en la capacidad de transformar mediante las lecturas de nuestro pasado y presente
desde una perspectiva de género y que permita ver los retrocesos y avances. Ambos aspectos
contribuyen, sin duda, a pensar y creer en una sociedad que puede y debe ser más igualitaria.
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III. Objetivos y metodología del proyecto
En los objetivos de este proyecto estamos abordando tres aspectos fundamentales y que pasamos
a enumerar de manera concisa:
1.-Estudio de diversos casos geotemporales de la arquitectura en Andalucía desde una perspectiva de
género
Reconocer y visibilizar las relaciones de género en algunos casos relevantes y escogidos de la
arquitectura en Andalucía. Aunque en la actualidad se ha avanzado mucho en el análisis de las
relaciones de género a lo largo de la historia, los estudios sobre la arquitectura y género son
relativamente recientes y en el caso andaluz inexistentes de manera global y muy dispersos en
estudios de casos muy concretos y sin establecer comparativas geotemporales. Con el fin de
poder analizar la historicidad del género dentro del sistema patriarcal y la evolución de modelos
y asignaciones, hemos optado por acotar geográficamente en nuestro entorno más inmediato y
en el que hemos trabajado habitualmente, mientras que cronológicamente lo hacemos de manera
transversal (desde la prehistoria hasta la actualidad) escogiendo para ello algunos de los ejemplos
más significativos a lo largo de la historia de la arquitectura en Andalucía.
2.-Visualización de las aportaciones de las mujeres en las prácticas arquitectónicas
El éxito para alcanzar el primer objetivo parte de la aplicación del género en toda su dimensión,
interrelacionando a hombres y mujeres. La aplicación de la perspectiva de género en toda su
dimensión no implica negar la necesidad de visualizar a las mujeres en la diferentes facetas de
la práctica arquitectónica pero siempre en su contexto histórico y analizando las interacciones
y/o confrontaciones con los hombres en el ámbito de la arquitectura. Al abordar el análisis en las
diversas facetas de la práctica arquitectónica, a saber, mecenazgo, diseño-planificación, creaciónconstrucción y ocupación de espacios, pretendemos recuperar y reflexionar sobre el papel de las
mujeres como sujetos activos en la práctica arquitectónica a lo largo de la historia.
3.- Análisis de la asignación de espacios: transgresiones y praxis social
La distribución de los espacios asignados atendiendo al género constituye el tercer objetivo. A
partir de los casos escogidos analizamos los múltiples trasvases que desde una perspectiva de
género se han dado en la arquitectura y que van más allá de la tradicional división y asignación de
lo privado como espacio para las mujeres y lo público como espacio para los hombres. Destacamos
la variabilidad e historicidad de lo público y de lo privado ya que no son conceptos estables, ni social
ni espacialmente.
En cuanto a la metodología una primera cuestión clave para el equipo investigador es la
interdisciplinariedad. En los últimos años se ha avanzado de manera importante en la consolidación
de equipos multidisciplinares. Pero la multidisciplinariedad debe ir encaminada hacia la
interdisciplinariedad. Es decir, no se trata de sumar disciplinas en un proyecto sino de trabajar con
un objeto común e intercambiar y asumir marcos teóricos, técnicas y herramientas metodológicas
de otras disciplinas, de tal manera que haya verdaderamente un trasvase de conocimiento. En
este sentido la metodología de este proyecto está encaminada a esa interdisciplinariedad.
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Algunos de los miembros integrantes del equipo investigador estamos adscritos, además de los
departamentos en los que tenemos nuestras plazas y carga docente, a institutos universitarios
de investigación donde la dinámica de trabajo no es otra que la interdisciplinariedad, por los que
estamos familiarizados y habituados a ella.
Metodológicamente este proyecto se basa en un equipo multidisciplinar que
pretende abordar el objeto de estudio de manera interdisciplinar, aunque sin obviar que cada
uno de los investigadores conoce y trabaja específicamente en la línea en la que es especialista.
Metodológicamente el personal investigador que forma parte de este equipo cuenta con
herramientas diversas según la disciplina de la que proceda pero entendemos que este aspecto no es
un problema ni obstáculo, al contrario nos enriquece, y debe haber una puesta en común así como
un intercambio de propuestas. Este proyecto se basa esencialmente en la interdisciplinariedad.
Creemos que es uno de los mayores retos. En la investigación española, y específicamente en
humanidades, ha habido falta de metodologías interdisciplinares aunque en los últimos años se ha
avanzado considerablemente. Ante la excesiva parcelación se es consciente en la actualidad de que
el progreso en el conocimiento debe ir de la mano de la interdisciplinariedad, y las humanidades,
por lo general, necesitan de esta metodología que consiga aunar las perspectivas históricas y
socio-culturales con ciencias sociales como la antropología y disciplinas como la arquitectura, tal
como se defiende en este proyecto.
Con las dinámicas actuales departamentales, trabajar en la interdisciplinariedad en el
ámbito académico español es muy complicado y exige en ocasiones un claro voluntarismo que
además no está reconocido curricularmente, cuando no penalizado. Los proyectos de este tipo
crean y motivan estos espacios multidisciplinares que rompen la práctica científica basada en una
excesiva monodisciplinariedad. La apuesta no consiste en yuxtaponer avances del conocimiento
en materia de género sino que se aboga por la transversalidad.
El proyecto se basa en el trasvase de herramientas metodológicas de unas y otras
disciplinas y la aplicación de un marco teórico común (la perspectiva de género), en un mismo
objeto científico (los espacios arquitectónicos en Andalucía), y con unas preocupaciones e
interrogantes comunes (la visualización de las mujeres como sujetos activos en la práctica
arquitectónica en su contexto histórico y por tanto en interrelación con las colaboraciones y
confrontaciones con los hombres así como la distribución de espacios atendiendo a las relaciones
de género). El proyecto, acotado en el marco geográfico, sin embargo atraviesa temporalmente
las producciones arquitectónicas de mayor relevancia e interés con el fin de analizar la evolución,
los cambios, las transgresiones y la consolidación del sistema patriarcal que no ha sido ni mucho
menos inmutable.
Una segunda cuestión metodológica es la comunicación continua delos investigadores
e investigadoras. Para ello ha sido necesario consensuar los presupuestos teóricos de partida,
aspecto que muchos de nosotros habíamos podido intercambiar y compartir con anterioridad pero
que ha sido necesario trabajar en un seminario específico. Tenemos claros los principios científicos
que nos unen: objeto científico de estudio (la arquitectura en Andalucía) y la herramienta analítica
(la perspectiva de género en toda su dimensión). No obstante, se hizo necesario durante el primer
año establecer y concretar algunos de los aspectos teóricos que estamos aplicando en el trabajo
de campo. Para el avance teórico en un proyecto interdisciplinar están siendo fundamentales las
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continuas reuniones de discusión entre los miembros del equipo, el trasvase de textos, bibliografías
y avances en la materia en las diferentes disciplinas, siendo por ello muy necesaria la constante
comunicación.
Como tercera cuestión metodológica que queremos resaltar es la necesidad del
trabajo de campo. El equipo investigador que conforma este proyecto trabajamos directamente
con las fuentes. El trabajo con la cultura material y con archivos históricos constituye una parte
esencial de nuestra actividad investigadora. Este trabajo de campo, que hemos consensuado
elaborar de una manera importante, no es meramente acumulativo sino que estamos habituados
a articular lo cuantitativo con lo cualitativo de manera que los aportes teóricos anteriormente
mencionados constituyen para nosotros el punto de partida fundamental a partir del cual hacer
las búsquedas. Este trabajo de campo debe ser puesto en común con intervenciones de cada
uno de los investigadores que expongan sus hallazgos y métodos empleados. El trabajo de
campo viene configurado inicialmente con el vaciado bibliográfico que, en general, y al llevar
años trabajando sobre la materia conocemos bien. Así pues nos centraremos básicamente desde
el principio en las fuentes directas de los casos a estudiar. Este trabajo de campo concreto
está unido transversalmente por la perspectiva de género y esencialmente por la búsqueda del
mecenazgo de las mujeres y de la distribución de los espacios arquitectónicos. El buen éxito
de este apartado responde a un trabajo continuado en los fondos documentales escritos y no
escritos (yacimientos, archivos, museos) como al estudio directo de los espacios urbanísticos y
arquitectónicos.
Como cuarto aspecto metodológico destacamos la confluencia de técnicas de
prospección de fuentes Además del trabajo bibliográfico, y como ya hemos señalado, la intención
es hacer un importante trasvase de métodos y técnicas de las diferentes disciplinas que confluyen
en este proyecto y que grosso modo se resumen en:
-Trabajo con la cultura material, tanto arqueológica y museística, como de recogida y análisis
de los elementos formales artísticos y espaciales de los edificios.
-Trabajo epigráfico con el fin de visualizar esencialmente mecenazgos y promoción edificatoria.
-Trabajo con fuentes tanto literarias (crónicas, obras geográficas) como fuentes jurídicas
(compilaciones de fatwas y manuales de hisba, ordenanzas municipales, planes urbanísticos...)
y estudios (informes arquitectónicos, proyectos e indicadores sociales)
-Trabajo paleográfico con las fuentes documentales, esencialmente el trabajo de archivo
contando con la riqueza que tiene la comunidad autónoma andaluza (archivos diocesanos,
archivos históricos provinciales, archivos parroquiales, archivos municipales, archivos de
protocolos, Archivo Real Chancillería de Granada, Archivo de la Alhambra) y algunos de fuera
de la comunidad que son esenciales (como el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General
de Simancas).
IV. Líneas de trabajo
El plan de trabajo específico quedaría delimitado en una serie de líneas específicas que han de
ser entendidas en el marco metodológico general que hemos señalado anteriormente. Siguiendo
un orden cronológico, las líneas específicas se agrupan en grandes bloques histórico-temporales.
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IV.1 La prehistoria y el mundo antiguo
Comenzando por la prehistoria reciente se aborda la ocupación del espacio desde una perspectiva
de género (Margarita Sánchez Romero). El estudio de la distribución interna de las estructuras
de vivienda, y de cómo éstas se organizan en los asentamientos de la prehistoria reciente, nos
permitirá acercarnos a aspectos relacionados e indicativos de las percepciones de la gente ante la
necesidad de organizar sus espacios de vida en términos prácticos y simbólicos. Tradicionalmente
se han generado una serie de discursos negativos sobre las características, importancia, capacidad
de ofrecer información y de tener repercusión social por parte de los espacios domésticos
prehistóricos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la habilidad de las comunidades de
perpetuarse en el tiempo depende en gran parte tanto de la reproducción biológica, como de
la práctica de una serie de actividades y procesos que colectivamente facilitan la persistencia y
la supervivencia de esas sociedades y que se desarrollan dentro del marco de la vida cotidiana
y de esos espacios domésticos. Pero además de elementos prácticos, el espacio doméstico es
también el reflejo de cómo las distintas comunidades entienden el mundo en el que viven y,
específicamente para nuestro interés, en cómo entienden las relaciones entre hombres y mujeres.
El análisis de asentamientos como el yacimiento Marroquíes bajo (Jaén) y el yacimiento argárico
de Monachil (Granada) nos permitirá analizar casos específicos de organización del espacio y del
tiempo doméstico desde una perspectiva de género y de cómo dicha organización se refleja en el
uso de formas arquitectónicas y otros elementos de cultura material asociados a estas.
La presencia de las mujeres en las ciudades de la Andalucía romana desde la perspectiva
de género es trabajada por Cándida Martínez López. El objeto de este trabajo es investigar cómo
las mujeres vivieron y usaron las ciudades de la Andalucía romana. Recordemos que el territorio
que ocupa actualmente Andalucía experimentó una notable transformación merced al desarrollo
urbano, sobre todo en época romana, y también que la posición económica y social de las mujeres
de las élites, como grandes propietarias, fue ganando peso a lo largo del tiempo. Estas ciudades
desarrollaron el patrón urbanístico grecorromano que desde su concepción teórica a su aplicación
práctica estuvieron marcadas por el papel que en ellas tenían mujeres y hombres. Las sociedades
antiguas consideraban que en la vida humana había dos niveles separados: un dominio privado,
familiar, doméstico, y un dominio público, que implicaba todas las decisiones de interés común,
una civitas en sentido propio. Esta concepción de la vida se refleja en la propia estructura de las
ciudades, en la propia articulación del espacio. La plaza pública o foro era el centro de la ciudad, el
lugar de las instituciones públicas, donde se expresaba la colectividad y se debatían los problemas
de interés común. Por eso la plaza pública, el mejor escenario para la retórica, era el espacio
común, el que expresaba la idea de la ciudadanía, el que se oponía a las viviendas privadas.
Las mujeres no se integraban en la ciudad romana con las mismas funciones,
capacidades y derechos que los varones. En ese modelo político la función de las mujeres era crear
ciudadanos. El embarazo, la crianza, el alimento y la fabricación del vestido, eran consideradas
funciones ligadas a su naturaleza, y su desarrollo debía unirse al ámbito privado, cerrado, interior.
Desde esta perspectiva, la organización de los espacios y la misma arquitectura expresaban esta
jerarquización. Las ciudades hispanas, como todas las mediterráneas antiguas, se manifestaban
como tal en los edificios públicos y políticos del foro, pero también en aquellos donde se cultivaba
el espíritu ciudadano - termas, circos, teatros-, que constituían espacios de sociabilidad masculina
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por excelencia. Y es allí, en ese centro urbano, donde se invertía la mayor parte de la riqueza,
donde se utilizaban los materiales más nobles, donde se expresaban los mejores artistas. Pero
esta supuesta sencillez en la división de funciones y en el uso y control de los espacios no fue tal
en la práctica, ni en todas las épocas. Las mujeres ocuparon los espacios públicos y lo hicieron
por razones religiosas, económicas, mundanas o de prestigio. Precisamente al desdibujar las
fronteras de lo público y lo privado, en el encabalgamiento que se produce entre esos dos mundos,
descubrimos la vida de muchas mujeres hispanas que ocuparon, de formas distintas, el espacio
público. En esta línea de investigación estamos analizando promotoras y mecenas que encargan
obra pública en sus terrenos y casas, esencialmente desde el siglo IaC al II-IV dC que es el período
romano en la Bética.
IV.2 El periodo medieval
Adentrándonos en el período medieval la investigación se centra en las relaciones de género
en los espacios de algunas ciudades andalusíes, aspecto abordado tanto por Manuela Marín
Niño como por Christine Mazzoli-Guintard. El planteamiento parte de hacer una relectura
de las fuentes aplicando la perspectiva de género, interrogándonos sobre los espacios de la
ciudad dónde aparecen mujeres y su relación con los de los hombres. Esta línea de trabajo
estudia los espacios de las mujeres (tipologías y espacios propios de mujeres, reevaluar el papel
de las mujeres en los espacios públicos...) con el fin de analizar su contribución en la ordenación
urbanística de las ciudades islámicas medievales, así como su contribución al mantenimiento
de instituciones benéficas con un impacto importante en las sociedades medievales. Pero
también se pretende estudiar las relaciones de género en las clases sociales menos privilegiadas,
interrogándonos por los espacios de la ciudad dónde las fuentes mencionan la presencia de
mujeres; este aspecto se analiza diacrónicamente con el fin de apreciar algún tipo de evolución
de las relaciones de género en los espacios a lo largo del período andalusí. Además se estudia de
qué manera se presentan a las mujeres y hombres en los distintos espacios urbanos, con el fin de
establecer la relación que existe entre el texto y las realidades y así poder distinguir los tópicos
literarios para poner de relieve cómo el texto refleja a veces más la voluntad del autor o autora
que las realidades de su tiempo. Para este estudio se trabaja tanto con fuentes textuales como
las fuentes literarias árabes (crónicas, obras geográficas) y las fuentes jurídicas (compilaciones
de fatwas y manuales de hisba). En un segundo momento se pretende hacer uso de las fuentes
materiales (datos epigráficos y arqueológicos).
Continuando con el periodo medieval pero en los reinos cristianos se está trabajando en
este proyecto principalmente con el mecenazgo y promoción arquitectónica en el reino de Sevilla
(Therese Martín, Ana Aranda Bernal). Por lo general, las investigaciones sobre la arquitectura
en Andalucía han dedicado la atención necesaria al papel desempeñado por la clientela en las
influencias, diseño y realización de las obras pero poco a labor que las mujeres llevaron a cabo en
ese terreno. En el ámbito del antiguo reino de Sevilla son conocidas las actividades de algunas
mujeres que se dedicaron a la promoción artística y arquitectónica desde su estado de religiosas,
viudas o damas acaudaladas. Pero es necesario realizar una investigación sistemática que ponga de
relieve una nómina más completa, así como las circunstancias sociales, económicas e ideológicas
que les permitieron dedicarse a unas empresas que traspasaban el ámbito de lo “privado”. En este
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panorama, uno de los capítulos imprescindibles de estudio es el de las élites económicas y sociales
y en el que investigamos dos aspectos.
Por un lado, el desarrollo del infantazgo en el reino de Castilla y sus relaciones con
la arquitectura en los siglos XIII y XIV. El tema de la investigación se centra en la institución
del infantazgo en función de sus evidentes relaciones con el patronazgo artístico. La herencia
femenina que se conoce como el infantazgo es un fenómeno que no ha sido explotado ni por los
especialistas en historia ni por los de la historia del arte, a pesar de los esfuerzos de investigadores
como Patrick Henriet y Rose Walker. Como se sabe, era un legado que pertenecía a las hijas reales
y condales en Castilla y León durante la Edad Media. Recibieron del soberano los monasterios
pertenecientes al infantazgo y los rigieron mientras vivían. Con esta riqueza de tierras y rentas,
las infantas actuaban con un grado de independencia fuera de lo común en la Edad Media. En
un primer estudio dentro de esta línea de investigación, ya se ha demostrado que el infantazgo
posibilitó la estrategia político-arquitectónica de algunas infantas de los siglos XI y XII. Ahora es
el momento de tratar el papel de las infantas de los siglos XIII y XIV para seguir el desarrollo de
la institución dentro de los nuevos territorios adscritos al reino, esencialmente el caso de Sevilla.
Vistas en conjunto la documentación y las pruebas arqueológico-artísticas, se puede reconocer
la manera en la que esta herencia contribuyó al poder femenino a través del mecenazgo. Hoy
día no se sabe ni la extensión del infantazgo ni mucho menos los cambios que se produjeron bajo
diferentes generaciones de herederas. Una comparativa geográfica resolvería muchas de las
incertidumbres sobre el dominio de las infantas a la vez que sería reveladora sobre la manera en
la que la titular del infantazgo utilizó sus donaciones para apoyar al rey o para enfrentarse a él.
Al igual que los palacios que muchas veces se construyeron dentro de los conjuntos monásticos,
las infantas y el dominio de los monasterios son cuestiones entrelazadas que se están abordando
dentro de este proyecto.
Por otro, el mecenazgo nobiliario. Los grandes títulos y la nobleza ciudadana entendieron
la promoción como un instrumento para mantener su estatus y el de sus linajes. Pero es necesario
averiguar si las mujeres de este grupo tuvieron las mismas razones, requisitos y medios que los
hombres de sus familias para llevarla a cabo y, desde luego, cómo se ha visto plasmada su actividad
en el patrimonio arquitectónico de Andalucía. Como estrategia de trabajo se ha propuesto una
selección entre los linajes afincados en Sevilla y su antiguo reino desde la Baja Edad Media hasta
el final del Antiguo Régimen (ducados de Alcalá, Medina Sidonia, Arcos...) y específicamente la
figura de Catalina Ribera y su mecenazgo en las casas de san Esteban (hoy conocida como casa
Pilatos) y el llamado palacio de las Dueñas. Para ello se está llevando a cabo un exhaustivo rastreo
documental y bibliográfico (Archivo Histórico Nacional de Madrid y Sección Nobleza en Toledo,
Archivo General de Simancas en Valladolid, Fundación Casa Ducal de Medina Sidonia en Sanlúcar
de Barrameda en Cádiz y el Archivo Histórico Provincial de Sevilla) que está permitiendo conocer
las obras de arquitectura que promovieron y el papel que desempeñaron en dicha labor las mujeres
de estas familias y muy concretamente el caso señalado.
A caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna podemos considerar la arquitectura
mudéjar que se desarrolló en una buena parte de Andalucía. En esta línea de investigación (Mª Elena
Díez Jorge) se lleva a cabo el análisis de determinados espacios mudéjares, y muy especialmente
los palatinos, desde la perspectiva de género, interrogándonos por el mecenazgo y los usos de los
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diferentes espacios. En la investigación sobre la arquitectura mudéjar no ha sido objeto de interés
sus usos atendiendo a las relaciones de género, ni siquiera los espacios que ocuparon las mujeres,
del mismo modo que tampoco lo ha sido el análisis de las posibles colaboraciones entre géneros en
el patronazgo de esas construcciones. Las escasas alusiones a las mujeres se han hecho desde una
perspectiva de objeto más que de sujeto. De este modo podemos afirmar que historiográficamente
está por hacer una reflexión seria sobre algunos ejemplos relevantes de la arquitectura mudéjar
en Andalucía que se ha centrado hasta la fecha esencialmente en el análisis de los procesos de
aculturación e integración entre grupos étnico-culturales y religiosos. Para ello abordamos el
análisis de los espacios regios, partiendo de su origen andalusí pero centrándonos e intentando
establecer una comparativa entre el período andalusí y sus transformaciones, intervenciones y
ampliaciones en época cristiana. Esencialmente se está trabajando como los Alcázares de los
Reyes cristianos en Córdoba (específicamente con Alfonso XI que es cuando se habitó con mayor
frecuencia), los Reales Alcázares de Sevilla (abarcando tres etapas claves como fueron el palacio
de Alfonso X, el palacio del rey don Pedro durante el siglo XIV y las intervenciones del siglo XV),
y en la Alhambra de Granada, especialmente durante el período de los Reyes Católicos y bajo el
período de Carlos I de España y la emperatriz Isabel de Portugal.
IV.3 La Edad Moderna
Específicamente de la Edad Moderna hemos de señalar primeramente el estudio de la
arquitectura y género en el antiguo Reino de Granada (Margarita Birriel Salcedo) en la
que se está llevando a cabo el estudio de la habitabilidad del espacio y organización delas
actividades, esencialmente en el reino de Granada y con un marco cronológico que abarca
desde el siglo XVI al XVIII. Este marco cronológico incluye desde la conquista cristiana, con el
conflicto étnico-racial y económico como elemento configurador de la sociedad de entonces,
a la transformación de la idea de casa como consecuencia de los cambios de mentalidad de la
segunda mitad del siglo XVIII ante la emergencia del mundo burgués y pasando por el apogeo
del hogar cristiano del Siglo de Oro. Con esta línea se estudia y analiza cómo las personas
que habitan un determinado espacio doméstico lo conforman, adaptan o modifican, poniendo
especial énfasis en las relaciones de género que se establecen. Este acto responderá por un
lado a la necesidad de hacer más habitable el espacio (mesas, bancos, camas, calefacción...),
de organizar la producción (trabajo a domicilio) y de la organización apropiada de la casa de
acuerdo a unos ideales de orden social y conductas adecuadas de los miembros del hogar. Para
ello estamos estudiando el ajuar, mobiliario y otros artefactos que son usados en los hogares,
cómo se organizan y despliegan y, especialmente por qué, es decir, los significados sociales
del uso de unos u otros artefactos. Se atenderá a todo el espectro social pues no se quiere
conocer solo la vida de las élites sino del conjunto de la sociedad. El objetivo final será definir
el interior (noble, labrador, artesano, jornalero), distinguiendo la etnicidad de los hogares
(morisco/ cristiano viejos) pero especialmente abordando los marcadores de género ya que
el orden social es principalmente el patriarcal cuando nos referimos al gobierno y regulación
de la casa de entonces. La base fundamental está siendo la explotación de fondos notariales
(dotes, testamentos, inventarios y contratos de compraventa esencialmente en el Archivo de
protocolos de Granada y catas en los archivos de Málaga y Almería como parte del territorio
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que fueron del reino de Granada). En cuanto a la cultura material se están localizando utensilios,
mobiliario y ajuares en diferentes museos.
Continuando con la Edad Moderna, pero centrándonos en la arquitectura religiosa, se trabaja
en este proyecto con la arquitectura de las órdenes mendicantes (Felipe Serrano Estrella).
La línea de trabajo se centra en la época moderna y presta atención a la arquitectura de las
órdenes mendicantes aplicando la perspectiva de género. No está de más señalar el importante
impacto de la arquitectura de las órdenes mendicantes en el urbanismo de ciudades andaluzas
como Jaén. Tanto en la arquitectura como en el urbanismo, las diferencias de género fueron
constantes, además de constatar la fuerte presencia de las mujeres en estos ámbitos, no sólo en
los monasterios femeninos, sino también en la promoción artística y desarrollo arquitectónico
de los conventos de frailes, ejerciendo derechos de patronazgo o bien como bienhechoras. Para
el desarrollo de esta línea se plantea como objetivo un estudio de género sobre la arquitectura
y urbanismo de las órdenes mendicantes que preste atención a las dos realidades de conventos
de frailes y monasterios de monjas. El análisis, ya realizado de manera exhaustiva en Jaén, se
está realizando de manera comparativa con otros enclaves de la provincia, llevándose a cabo
una necesaria labor de vaciado documental de los archivos de los propios conventos, labor que
va en paralelo al estudio del fondo de Clero del Archivo Histórico Nacional y de la sección de
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, en especial los referentes a carmelitas descalzos y
mercedarios de Andalucía. También para la arquitectura religiosa se está estudiando el reino de
Córdoba (Yolanda Olmedo Sánchez), cuyo objetivo es el estudio de la arquitectura promovida en
tierras cordobesas por mujeres pertenecientes generalmente a la nobleza, e incluso a la realeza,
en los siglos XVI y XVII, esencialmente en edificios cedidos por este colectivo femenino para
fundaciones regulares y de beneficencia; ejemplares arquitectónicos que suelen convertirse en
el núcleo originario de construcciones más ambiciosas. Nuevamente las fuentes documentales
están dando buenos resultados tanto en los diferentes archivos de Córdoba y provincia (Histórico
Provincial, Municipal, Archivo de la Diputación, Archivo de la Catedral, archivos parroquiales,
etc.), así como del Archivo Histórico Nacional.
IV.4 Siglo XIX y época contemporánea
El siglo XIX es un momento clave ya que se produjo un cambio muy significativo en los roles de
género y específicamente en la comprensión y asignación de los espacios públicos y privados.
En este sentido Juan Manuel Barrios Rozúa se centra en el análisis del género y la arquitectura
en Granada en el período comprendido entre 1835 y 1898. El objetivo es analizar el uso de los
espacios en el hogar, estudiando el espacio en los proyectos de nuevas viviendas o de edificios,
investigando sobre las reacciones contra el contra el hogar cristiano a través del proyecto de un
familisterio y los primeros proyectos de casas baratas de inspiración obrera.
Para el caso de la ciudad contemporánea se está llevando a cabo un estudio de las
dialécticas establecidas entre vivienda y espacio público (Carlos Hernández Pezzi, Carmen
Gregorio Gil). Esta línea de trabajo parte de la investigación sobre arquitectura y vivienda
contemporánea, en relación con experiencias y proyectos que tengan en cuenta, de una manera
relevante, la igualdad de usos de la ciudad y las oportunidades de apropiación del espacio,
especialmente desde la perspectiva de género. Los objetivos son identificar las políticas urbanas
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anti-exclusión y prácticas urbanísticas y arquitectónicas que tengan interés por la posibilidad
de uso igualitario del espacio-tiempo de la ciudad, mediante la arquitectura, la participación
pública en la gobernabilidad urbana y la sostenibilidad y rehabilitación del espacio comunitario
de convivencia, de la movilidad y de la energía social. Para ello nos centramos en el análisis de la
vivienda pública y la construcción social de la ciudad en Andalucía desde 1950 hasta la actualidad
haciendo uso tanto de las actuaciones acometidas y de las estrategias urbanísticas como de los
diferentes informes, guías e indicadores de la construcción del espacio comunitario en Andalucía.
Pero también nos parece importante analizar la memoria construida de la ciudad. La relación entre
los espacios, el nomenclátor del callejero, o incluso el arte urbano (imágenes en plazas, grafitti...),
nos hablan de la memoria que se construye de esa ciudad. Las imágenes que están en las calles,
los nombres de las calles, nos transmiten frecuentemente una historia que ha invisibilizado a las
mujeres. Las propuestas para corregir esta discriminación están siendo numerosas. Las relaciones
de género juegan un papel fundamental en las ciudades ya que hay espacios de representación
en los que pueden estar excluidas las mujeres, o hay espacios asignados según una división del
trabajo basada en el género. Por ello, en algunas ciudades, se ha entendido la necesidad de que
las mujeres y asociaciones de mujeres estén presentes en sus diseños y transformaciones. En este
sentido se va a abordar el estudio y análisis del caso concreto de Granada con el fin de conocer las
políticas urbanas (lógicas de inclusión y exclusión en determinados espacios públicos de la ciudad,
representaciones sociales) y especialmente mediante la observación participante e investigación
participativa.
Pero nos parece importante presentar en estas páginas este proyecto por lo que supone
de esfuerzo en la investigación multidiscipinar y esencialmente por el avance que conlleva en el
conocimiento de la historia de la arquitectura. Pero, además, este avance en el conocimiento tiene
para el equipo un sentido de retorno a la sociedad y de instrumento de transformación social. La
investigación y educación, los valores interpretativos de nuestra memoria y símbolos del pasado
y del presente (como puede implicar el estudio de la arquitectura), sin duda repercuten en la
sociedad. Con el objetivo del proyecto de reflexionar sobre la capacidad que a lo largo de la historia
han tenido las mujeres de abordar y realizar la práctica arquitectónica y sus interacciones con los
hombres entendemos que contribuimos a la reconciliación con nuestro pasado en el sentido de
recuperar el papel marginado y olvidado que se le ha dado a las mujeres en la práctica arquitectónica.
No solo se trata de la exigencia de incluir a las mujeres profesionales en el diseño y ordenación
urbanística y arquitectónica y en igualdad de oportunidades y condiciones laborales, sino también
el hecho de contar con las experiencias de las mujeres como usuarias, incluidas la que tienen desde
el papel de género asignado por el sistema patriarcal. Las mujeres han podido decidir con muchos
obstáculos en esos diseños y cuando lo han hecho han sido invisibilizadas u olvidadas en los libros
de historia. Hoy se aspira a que la arquitectura pueda crear las infraestructuras necesarias para
impulsar y favorecer ese cambio en la estructura social. Algunas propuestas aplicadas al urbanismo
y a la arquitectura plantean la necesidad de establecer marcos igualitarios y ciudades sostenibles
y creemos que, desde esta investigación, se pueden aportar pautas para ello al recuperar algunas
experiencias y prácticas a lo largo de la historia.
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Open spaces as sites of gender & identity
construction – Implications for open
space planning
1
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Introduction
Open space planning aims to create multifunctional spaces for a variety of users and user groups.
Nevertheless, the appropriation of open spaces frequently reflects social differentiation and
power inequalities. Gender has been and still is a highly relevant category for the (self-) selective
appropriation of open space from earliest childhood on. Ever since the early 20th century, ‘typical’
girls’ and boys’ behaviour in open space was identified in a broad range of empirical studies.
These findings were translated into open space planning projects which aimed to support greater
gender equality. Although these approaches were successful in many regards, they have also been
criticized. First, it is likely that gender differences observed in past studies can no longer be taken
for granted, and that their continuous use leads to the reproduction of stereotypes. Second,
gender is only one among several categories of identity construction, so that intersectional
perspectives may be needed. Third, labelling specific uses as ‘male’ or ‘female’ pays little attention
to the co-construction of space and gender identities, so that change can neither be anticipated,
nor can these concepts provoke new appropriation patterns.
This paper focuses on the co-construction of gender identities and space. I argue that
relatively fixed conceptions of space as physical container and of two (heterosexually oriented)
genders, which many studies are based upon, divert attention from the manifold co-constitution
of spaces and (gender) identities, and from potential resistant behaviour, breaches and options
which continuously produce new spatial constellations and may be resources for progressive
1 This paper is based on the paper ‘Geschlechter als Identitätskonstruktionen in öffentlichen Räumen:
Folgen für die städtische Freiraumplanung’ in German language which will be published in late 2011 in
the volume ‘Perspektiven zu öffentlichen Räumen. Theoretische und praxisorientierte Beiträge aus der
Stadtforschung’ (interact Publishers, Lucerne), edited by Barbara Emmenegger and Monika Litscher.
2 Dortmund University of Technology, Faculty of Spatial Planning, Urban and Regional Sociology,
August-Schmidt-Str. 10, 44227 Dortmund, Germany Tel. +49 231 755 2370, Email address: sandra.
huning@tu-dortmund.de
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planning. By supporting spaces of ambiguity, opportunities for the emergence of new and more
equivalent gender relations may open up.
To this purpose, I will first present key findings on gendered uses of open space among
children and young adults, and some examples of open spaces planned in reaction to these findings.
Then I will discuss some critique on the conceptions of space and gender that are the starting
point for much of this research. In order to reach a greater openness of normative planning goals
and guidelines, I suggest a change of perspective for open space planning approaches – from
the satisfaction of needs of people with two genders towards the opening up of stages for the
co-construction of multifaceted genders and identities. In the final part of the paper, I discuss
potential implications for planning practice.
Gendered uses of open space during childhood and adolescence
The earliest research findings on the gendered appropriation and use of open spaces in childhood
and adolescence date back to the first half of the 20th century and were confirmed by successive
studies until the 1990s (Flade 1996; Flade 2010: 293; Koczy 1996; Schön 1999a, 1999b; Studer
2004). They found that: Boys strolled further away from home; girls tended to stay closer and
were more often accompanied by adults. Boys were more involved in sports activities, while girls
were more involved in housework. Girls who lived in big cities had to come home about 45min
earlier at night than boys. In sum, authors found that the activity range of girls was smaller than
the one of boys and that they were less like to spend their time in open spaces – notwithstanding
further differences related to social status and ethnic background.
Among those kids who were present in parks and other open spaces, gender-specific
behaviour was also detected. Boys and young men seemed to prefer extensive activities and games
in groups, and they were more dominant in terms of loudness, aggressiveness and the pursuit of their
interests. In unguarded parks, their behaviour often frightened off other user groups such as girls and
women, smaller kids and older people. On the other hand, girls and young women tended to approach
open spaces more slowly from the periphery and in smaller groups. They liked to change between the
role of observer and actor and appreciated separate retreats where they remained unobserved and
among themselves (see e.g. Claus and Oertzen 2004; Nissen 1998; Sobiech 2002).
These differences were found in several studies and attributed to gender-specific
socialisation and gendered role models. They were considered a severe problem: Authors claimed
that open spaces offered no opportunity for girls to acquire skills that are key in adult age for
personal and business success, such as a ‘space-consuming habitus’, assertiveness and selfconfidence, because they did not have the chance to experience bodily strength, self-assertion
and self-defence in open spaces (Sobiech 2002). Due to their cautious appropriation of open
spaces, girls were considered to be disadvantaged.
More recent contributions to the debate found an adjustment in girls’ behaviour in that
they seemed to have taken over forms of behaviour that used to be typically attributed to boys.
Boys, however, seem to have stuck to their traditional roles and behaviours (Harth 2007). Recent
studies also confirmed that today, gender differences seem to be superposed by categories such
as social and cultural background, so that a broader analytical perspective may be necessary
(Spitthöver 2000).
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Examples for gender-sensitive open space planning
Open space planners have reacted to the findings of gender-specific appropriation of space by
developing new planning procedures and guidelines. The Leitstelle Alltags- und Frauengerechtes
Planen und Bauen at the municipality in Vienna, Austria, has done cutting-edge work in this regard
from 1998-2008. Apart from the establishment of the model district Mariahilf (Stadt Wien w/
out year), the planning and design of two parks – the Bruno-Kreisky-Park and the Einsiedlerpark
– especially aimed to promote girls’ autonomy in the appropriation of space. The parks were
planned to be ‘open and inviting’, and as much useable space as possible was created with or
without the attribution of specific functions. The borders between different areas of the parks
became easily crossable. Paths were clearly laid out and illuminated at night. The playground
equipment was selected according to the activities that had been observed to be popular among
girls, and the ball game areas were newly structured: Instead of traditional ‘football cages’, an open
field was structured in sections which are interpretable and useable by different groups at the
same time. Street workers established informal park rules among the user groups. These and other
experiences in Vienna were pooled in the ‘planning recommendations for the gender-sensitive
design of public parks’ (Magistratsabteilung 42 w/out year; Studer 2004).
In Berlin, the Nauener Platz is another good example for the design of a square
according to the principles of gender mainstreaming (see e. g. http://www.nauenerneu.de/ or
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/ umwelt/stadtgruen/kinderspielplaetze/de/spielplaetze/
mitte/nauener_platz/index.shtml; last access 31.08.2011). The square is subdivided in two parts.
One is specifically arranged for small children and their parents; the other one is directed towards
user groups of different age, gender and ethnic background. A play beach with a catwalk is intended
to make the open space attractive for children as well as for residents of the neighbouring old
people’s home. The ground is modulated and splits up the open space into separate areas with
seating and sun bathing accommodations. Devices for physical exercise, especially for the elderly,
are next to two ball game areas. As in Vienna, planners in Berlin have developed criteria and
schemes for the investigation of gender-specific uses of open spaces (Baranek 2005).
These examples have been considered very successful with regard to the integration
and participation of different user groups’ interests and to the mixing of user groups. By design
and accessibility, they offer spatial opportunities for an equitable appropriation by groups with
different power resources. At the same time, there have been planners and researchers who were
sceptical against gender-related approaches to open space planning in general. In the following, I
would like to elaborate on three critical issues which have been discussed.
Gender planning or the reproduction of stereotypes?
Ideally, gender-sensitive approaches improve the usability of open spaces for different social
groups, and especially for girls and young women (Harth 2007: 45). But there has been critique
with regard to the subsumption of diverse use patterns under the labels of ‘typical boys’ or ‘typical
girls’ because, it was argued, these might lead to a cementation rather than a destabilization of
gender stereotypes and roles (Bauhardt 2003). By searching for differences among boys and
girls, the studies themselves set the framework for their findings by starting with two sexes – be
they biologically or socially constructed. By doing so, critics argued, they reconfirmed the two-
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sex dualism without paying attention to its repro-duction through everyday behaviour and the
‘doing gender’. ‘Doing gender’ relates to gender as performative category which is individually
(re-) produced in the context of social structures, institutions, attributions and norms (Binswanger,
et al. 2009). Performative action such as behaviour and choice of clothing is a way to interpret,
adopt, change, ignore or playfully adapt gender norms – no matter whether a person is classified
(or classifies oneself) as male, female, transgender or whatever. Public spaces are more than just
stages for such orchestration, but at the same time powerful media for the reproduction of – and
occasionally also for the critical and resistant turning away from – the concept of two heterosexual
genders and any hegemonic social (gender) order. Research on the gender-specific appropriation
of space and related open space planning therefore has to deal with the following dilemma:
‘On the one hand, gender hierarchies through socialization processes are supposed to be made
visible in order to open up space for change […] On the other hand, the disclosure of these
problems runs the risk of cementing gender stereotypes and differences. This holds true especially
when in the constant comparison between boys and girls, gender is treated as a socially produced,
but nonetheless independent variable, and when it is regarded as key difference without paying
adequate attention to other categories of difference or identity’ (Wucherpfennig 2010: 58; free
translation of this and the following citations by the author).
If sex and gender are no fix categories, but negotiable and performative, behavioural
differences in open spaces are ephemeral outcomes as well as temporary new starting points in
circular gender reproduction processes which need to be taken into account. They may depend on
individual resources, but also on interpretations, strategies and purposes. In this perspective, the
diversity and selectivity of spatial appropriation would not be a malady to be cured, but foremost
the expression of permanently negotiated, reproduced and transformed (gender) identities which
reflect social hegemonic discourses and power relations in space.
Gender and intersectionality
Identities which are constructed and negotiated in the context of hegemonic discourses and
power relations are not only related to gender, but also to other structural categories of social
inequality such as race and class. The turn towards intersectionality in research on gender-specific
spatial uses has become ever more important over the last decade. The above mentioned case of
the Nauener Platz in Berlin shows a good example for an intersectional approach of open space
planning – without using the explicit label. Participatory interventions with a broad variety of user
groups were key strategic elements during the planning process.
According to findings in urban sociology, the appropriation of space is a result
of complex interrelations between spaces and individual interpretations. Spaces have
been defined as social processes rather than territorial entities: ‘Spaces come into being,
on the one hand, when they are actively linked by people. People do not only link objects,
but also other people or groups of people who themselves interfere actively with what is
happening. This means, on the other hand, that the emergence of spaces goes hand in hand
with placings’ (Löw 2001: 158; free translation by the author). Through performative action
such as movement and appearance, language, mimics etc., people get actively involved in
the constitution of space. This relational definition of space can be analysed along four
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dimensions: its physical shape, social interactions, symbolic orders and normative regulatory
systems (Ruhne 2004: 5).
Options for the appropriation of space depend on the respective setting. They
are selective because spaces are interpreted relative to individual experiences, resources,
competencies, values and attributions of meanings which determine whether someone judges
activities as reasonable, potentially successful or hopeless. This leads to manifold activity patterns
in different spaces which constantly re- and deconstruct, transform or stabilize them. The very
same space therefore offers different opportunities for different social groups. It reflects social
power relations and – more or less open – power struggles.
This perspective makes clear why gender is an important factor determining the ways
open spaces are appropriated. In terms of their physical shape, open spaces offer opportunities
for different uses such as reading or playing ball. But – in terms of social interaction –
negotiations over who uses a ball field or a bench are left to users who do not have equal power
to enforce their interests. Symbolic orders such as traditional conceptions of the public-private
binary structure perceptions of ‘normal’ behaviour which is likely to be accepted at a certain
time in a certain space. Normative regulatory systems are formally, but also informally linked
to social expectations of gender roles: What is ‘typically’ male or female behaviour? Who is
allowed to spend how much time at what hour in open spaces? Which internal and external
attributions are effective? New social spaces permanently come into being through the specific
interplay of these dimensions.
This perspective on space as relational setting, however, also points to the need to
consider other categories of social inequality beyond gender as well. When taking into account
all four above-mentioned dimensions, it becomes clear that age, social or cultural background,
religious beliefs, or sexual orientation all influence the ways spaces are appropriated. To focus on
boys and girls alone neglects differences among those classified as either as well as other genders,
and may be inadequate to understand the ways genders are reconstructed in hierarchical and
competing normative settings.
The balancing of difference – Normative considerations
One practical result of the research on boys’ and girls’ typical behaviour in open spaces for
planning has been an increased effort to support girls in their appropriation of open spaces.
If we assume that gender is at the same time structural factor and performative outcome of
the appropriation of open spaces and that an intersectional perspective is needed, we have to
challenge any normative guidelines based on two sexes, heteronormativity and gender hierarchies.
From the 1970s on, many studies looked for the ‘other’ that was embodied by women. By doing
so, they established male lifestyles as desirable for other genders, foremost women, too. The
picture they drew of women and girls was one of a group which was weak and disadvantaged by
society and spatial planning. Forty years later, much assimilation has taken place, but gender
differences still prevail. As discussed above, one explanation may be that gender is a constitutive
part of individual identity construction.
Apart from that, the normative ideal itself which favours male behaviour and male
lifestyles is to be questioned. With regard to the appropriation of open spaces, this means: Why
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is it better to be dominant and loud than to be communicative and quieter? Are the skills boys
acquire in public space really more crucial for a successful adult life than those acquired by girls?
Should girls be pushed to play football even if they would rather be rope-skipping or chatting
with their girlfriends? (Flade 1996) If gender constructions are inevitably linked to identity
formation, new norms may be as repressive as the old ones used to be. Rather, to get beyond
gender stereotypes, it is necessary to open up spaces of opportunity and to support those who
want to play footballs as much as those who like rope-skipping, independent of their gender.
Many authors have stressed the differences among people with presumably the same
sex and/or gender. One theoretical approach to capture these differences while at the same time
explaining the prevalence of male dominance is the concept on ‘hegemonic masculinity’ (Connell
2006) which raises attention to dominant and competing concepts of masculinity. On the one
hand, it implies the transformability and negotiability of norms of masculinity; on the other
hand, it explains their stability with the ‘patriarchal dividend’ – the common advantage that men
share from the subordination of women. These norms can be challenged and staged in particular
situations and spaces by different actors with distinctive purposes and values. The performative
dimension of the appropriation of space has also been observed with regard to Turkish young men
in open spaces in Vienna. Their behaviour was found to be related to manifold culturally specific
codes (Thien, et al. 2007). Another author interprets violence among young male migrants in a
North German city as struggle for respect and recognition by established social groups (Andersen
2010). The insecurity of women in public spaces, especially at night, was found to be related to
their traditional position as ‘outsiders’ in public space (Ruhne 2003, 2010). Again, these findings
support the necessity to combine gender and intersectional approaches. At the same time, they
show that the acceptance – or non-acceptance – of gender norms is related to performative
action in space. In the following, I propose to leave behind absolute conceptions of space and
gender and focus on their construction in the context of individual and group identities.
Gender and identity construction
Kenny Cupers argues that several layers of meaning and identity superimpose each other in urban
space and that they differ in the power they have with regard to the constitution of spaces. He
criticises: ‘The idea of identity as a unity is a fiction, since subjectivities are always in a process of
becoming. […] Subjects are multiplicities; everyone represents more than one fixed identity; class,
gender and race disrupt and recombine’. (Cupers 2005: 735f). In this understanding, conflicts
are unavoidable parts of urban life and urban politics not only between people, but also within
individuals:
‘Urban identities are thus in the always unfinished process of a multiplicity of interactions in a
space that is contaminated by others and whose outlines are blurred. Identity formation takes
place in spaces that are occupied by difference, and that are full of traces of past identities
and memories, allowing us to read the city in terms of the presence of uncertain, uncontrolled
identities in contested spaces that are in the process of transformation.’ (Cupers 2005: 737)
Therefore Cupers pleads not to modify this diversity and to play off different identity
categories against each other, but to take their complex interrelations seriously and to permanently
recognize and challenge them in urban politics and planning. Rather stable attributions such as
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‘boys’ and ‘girls’, ‘citizens’ and ‘foreigners’, ‘kids’ and ‘the elderly’ do not totally lose importance,
but are related to demands and interpretations of space. Instead of asking for the ‘typical’
spatial needs of a specific target group, it may be more effective to identify commonalities and
differences in the context of social power relations and normative and symbolic (gender) orders.
Aim is to ‘replace gender constructions by identity constructions’ (Wucherpfennig 2010: 66).
If we follow this line of argument, it becomes less relevant for open space planning
to value one kind of behaviour higher than another. Instead, it will be necessary to think about
functions of public spaces for different social groups. ‘For feminist planning theory, this means to
find out how spatial structures and planning contribute to the social reconstruction process of the
dual gender system, and to derive planning concepts which disturb this construction process and
contribute to the deconstruction’ (Becker 1998: 157). How can different groups’ interests and
conflicts become fruitful for the creation of spaces of ambiguity and irritation which create new
options that do not stabilize social orders and one-dimensional identity constructions and do not
reinforce hegemonic ideals of what is good and right?
Implications for open space planning
‘If women aren’t women, but constructed as women in a social (and cultural) process, then
every planning which explicitly refers to “women” or specific groups of “women” contributes
to this permanent reconstruction of the dual gender structure and stabilises the hierarchy of
(constructed) genders which is based on this dual structure…’ (Becker 1998: 156)
What does this mean for open space planning? Its task is to project societal goals onto
spatial development and to make these projections come true. It is a means to an end. One of
these ends has been the equal accessibility and usability of open spaces for different social groups
and genders. I have tried to show that it is not sufficient to look at the physical dimension of open
spaces to fulfil this goal, but that social, normative and symbolic dimensions need to be taken into
account. In times of advancing societal differentiation, target groups can not be defined along
one-dimensional categories such as gender, age etc. Instead, intersectional approaches seem
more promising.
If spatial appropriation is part of identity construction and therefore is one way for
individuals to position themselves in a setting of normative gender orders, the design of open
spaces has to open up opportunities for performative action that overcomes traditional (gender)
orders and has not yet been thought of. This may be most effective if no form of spatial
appropriation – within legal frameworks of course – is prioritized over another. Rather, spaces
for retreat and representation have to be opened up which allow self-assertion as well as conflict.
The more the legitimacy of competing uses is increased through symbolic and functional spatial
design, the more the diversity of users may increase.
This would mean saying good-bye to clear-cut imaginations of a ‘good’ use of public
spaces without conflict and also to clear-cut attributions of functions. Clear-cut spaces call for
clear-cut uses and remain exclusive: ‘those who enter must be willing to conform’ (Malone 2002:
162). Instead, open space planning would be at liberty to distance itself from today’s empirical
observations and to draft spaces of opportunity which allow for resistant and so far unthought-of
uses and appropriations.
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The question remains whether the good-practice examples mentioned above – the BrunoKreisky-Park and the Einsiedlerpark in Vienna or the Nauener Platz in Berlin – would look any
different if they had been planned from this perspective; the answer is: maybe not. Planning
has to be normative, and this kind of theoretical considerations may be too vague be helpful.
However, it may give some ideas for normative goals and (participatory) planning procedures.
Instead of asking ‘What do men/women/kids/the elderly want from this space?’ we could look
for the functions of these spaces – such as representation and recreation, communication and
conflict, integration and belonging – and for the resources relevant for their appropriation –
such as capital, skills, power, bodily competencies. How can the appropriation, integration and
participation of groups with different resources be enhanced so that these spaces can fulfil
their functions for different groups? If such considerations can be ‘mainstreamed’, maybe
the dominant two-sex gender orders can be challenged over and over again. If we do not fall
back to old-established ideas of ‘typical’ male and female behaviour and activities and try to
satisfy them, but instead try to understand the meaning of space in the process of identity
construction for different groups, an even greater openness with less pre-defined functions
may be possible. This may lead to new ideas for the design and the planning of open spaces. In
return, it is likely that this may also lead to new insecurities and even new forms of selectivity
to be dealt with.
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La mujer saharaui en relación
a la construcción de su hábitat
Eva Morales Soler1, Marta Reina Jiménez & Raquel Romero Babío
		
Resumen
En la comunicación que se presenta, las autoras hacen un repaso sobre la relación de la mujer
saharaui con su hábitat a lo largo de la historia de los campamentos de refugiados saharauis
de Tinduf, Argelia. Desde las primeras jaimas construidas con las telas de sus vestidos hasta la
construcción de la Casa de la Mujer de Dajla, sede de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en
dicha wilaya2.
Se reflexiona sobre la necesidad de la mujer en la historia de crear y conquistar sus
espacios propios. En este sentido, la Casa de la Mujer de Dahla3, inaugurada en diciembre 2007
como sede de la UNMS en el campamento de Dahla, se muestra como un espacio instrumental
para desarrollo y participación de las mujeres saharauis en los diferentes ámbitos de la vida pública
de su propia sociedad.
En la actualidad y a raíz de la experiencia de las autoras colaborando con Arquitectos
Sin Fronteras en los Campamentos de Refugiados de Tindouf desde el 2005, se propone un
taller “mujer y hábitat” para realizar el último trimestre de 2011 en los campamentos. En este
taller se pretende trabajar con las mujeres saharauis en la sensibilización para la mejora de su
propio hábitat, donde se realizará un proceso de acompañamiento e identificación de sus propias
necesidades y demandas. Así mismo se plantea una metodología de trabajo participativa con el
fin de desarrollar una red de trabajo colectivo sobre la relación entre los espacios que habitan,
su cultura, sus modos de vida y al mismo tiempo analizar los cambios que se han producido sobre
estos espacios y nuevas necesidades habitacionales.

1 Campamentos de Refugiados Saharauis. Tindouf - Sevilla. eva@despachodepan.com
2 Los campos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) se encuentran divididos en cuatro asentamientos
(El Aioun, Ausserd, Smara y Dajla), denominados wilayas. El waly o gobernador es el máximo representante
del Frente Polisario en el campamento.
3 Dos de las autoras de la comunicación han sido coautoras del proyecto arquitectónico de La Casa
de la Mujer de Dahla, proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional a la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.
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Introducción
En diciembre de 2007, en el campamento de refugiados saharuis de Dajla, situado en el desierto
argelino de Tinduf, se inauguraba la Casa de la Mujer de la Unión de Mujeres Saharauis. La
construcción de este edificio, sede de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis para la wilaya de
Dajla y espacio de colectividad para la mujer saharaui, es un hito más en la estrecha relación que
la mujer saharaui ha tenido a lo largo de su historia con la construcción de su entorno. En esta
comunicación queremos comenzar haciendo un repaso de la relación de estas mujeres con su
hábitat, analizando las diferentes situaciones con las que se han ido encontrando en estos 34 años
en el exilio en el desierto y las reivindicaciones que, como mujeres, han ido consolidando en sus
prácticas constructivas.
Contexto territorial y político. Exilio y refugio. Localización

Fig. 1. Sáhara occidental. Territorios ocupados y territorios liberados.
Fig. 2. Campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Argelia.
Fig. 3. Foto aérea wilaya de Dajla.

Datos
Datos poblacionales. Sáhara occidental. Actualmente bajo la administración de Marruecos.
- Superficie: 266.000 km2
- Población: 265.000 habitantes de los que 165.000 están en los campamentos
- Recursos naturales: riqueza piscícola del litoral (banco canario-sahariano), su principal riqueza
natural son los yacimientos de fosfatos de Bu Craa
- Origen: tribus de origen árabe y bereber
Contexto político
El Sáhara Occidental era colonia española desde 1884. En la década de 1970 comienza un proceso
de descolonización característico de la época, en cuyo contexto nace en 1974 el Frente Polisario
y la organización de mujeres saharauis, la UNMS. Así, la UNMS, nace asociada a la lucha por la
autodeterminación y por la importancia de visibilizar la presencia y protagonismo de las mujeres
en la sociedad saharaui. Juntos proclaman la abolición del tribalismo, la esclavitud y la constitución
del “pueblo saharaui”. Quieren abolir todas las desigualdades instaurando la igualdad de derechos,
tanto el estatus de género, como de generación.
Este proceso de descolonización, aprobado por la ONU, se ve interrumpido por la
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llamada “Marcha Verde”, cuando ante el abandono de las fuerzas españolas, Marruecos invade
los territorios saharauis el 6 de noviembre de 1975. La población civil saharaui huye al interior del
desierto. Se trata de una huída repentina, de un día para otro, pensando que pronto volverían a sus
casas. Después de muchos días por el desierto, mujeres y niños llegaron a la “Hammada” argelina,
un lugar extremadamente duro y falto de recursos, con 52 grados en verano y 1 grado bajo cero
en invierno, donde no había comida ni agua. Otra parte de la familia, los que se quedaron, sigue
viviendo en el Territorio Ocupado tras 34 años de separación.
La Mujer Saharaui / Hábitat / Refugio
Desde el punto de vista de las reivindicaciones de las mujeres, el caso de las mujeres saharauis es
interesante en tanto que éstas han sabido llevar al ámbito de lo público no solo las reivindicaciones
individuales e invisibles (del trabajo cotidiano y la organización del ámbito privado), a lo largo de
toda su trayectoria, sino que también han seguido conformándose como movimiento de mujeres
bien organizado, con capacidad para presentar ante el gobierno de la RASD las reivindicaciones
de género. Dentro del conjunto de los pueblos islámicos, las saharauis parecen haber recorrido
un camino muy coherente en ese sentido, desde una sociedad tradicional en que habían
conseguido ámbitos importantes de autonomía y reconocimiento, hasta la situación actual en
los campamentos de refugiados, donde la asunción de importantes responsabilidades sociales por
parte de las mujeres, va acompañada de peso político y reconocimiento público (Juliano, 1998).
La labor de la mujer saharaui ha gozado de un importante reconocimiento por parte de
toda la población tanto en el pasado como en el presente. Esta imagen positiva que tanto hombres
como mujeres tienen de ellas mismas se ha ido construyendo a lo largo de la historia.
Época nómada y colonial
Antes de la existencia del Frente Polisario, la sociedad saharaui estaba formada por tribus de
pastores nómadas. Las tradiciones nómadas transmitían al individuo la mentalidad de comunidad y
colaboración. Todas estas enseñanzas y maneras de hacer serían muy útiles más tarde en la época
revolucionaria del exilio.
Ya existía en la vida pastoril de los nómadas ese reparto de trabajo entre hombres y
mujeres en el que las mujeres se hacían cargo de la vida civil. Las mujeres nómadas, más aún
que sus congéneres sedentarias, estaban acostumbradas a quedarse solas en los campamentos
mientras los hombres estaban lejos, dedicándose a los rebaños, a vigilar el territorio, a la guerra o
la caza. Por ello estaban acostumbradas a tomar iniciativas, a asumir responsabilidades y a trabajar.
El trabajo colectivo y su organización ha sido una práctica que empleaban en su modo de vida en
la comunidad, antes de llegar a Argelia. (Romero, 2008)
“A nuestra llegada al refugio tuvimos que usar los pocos recursos que teníamos, organizar
el trabajo por células para atender la necesidades alimenticias, educativas, sanitarias y constructivas lo
mejor que pudimos. Fue un aprendizaje colectivo, en el que las mujeres aprendían unas de las otras, con
idea de reforzar las funciones y poder desempeñar cualquier trabajo que fuese necesario. Se podría decir
que la construcción inicial básicamente, fue hecha de telas, melfhas (indumentaria femenina) y darras
(indumentaria masculina) que reforzados con madera servían como refugio temporal de la población”
(Entrevista a Faluka, Romero, 2008)
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Las mujeres ancianas describen así la situación antes de la vida en los campamentos de refugiados:
“Ella como mujer, en su haima, en su hogar, podía recibir huéspedes, podía despedirlos y hacer en
realidad lo que ella quisiera; tenía su palabra y ella la respetaba dentro de su familia. El hombre se
ausentaba mucho tiempo y la dejaba sola, con toda la confianza de que ella dirigía la familia. Ella
se ocupaba de todo lo económico y social, tenía amistades con otros hombres, y ya sea el padre, el
hermano o el marido tenía confianza en ella; sabían que podía llevar la familia y podía llevar todo a cabo.
Esta confianza se la ha ganado a través de la historia y a través de todo el aporte que ella ha dado en la
lucha”. (Entrevista a Abba, Juliano, 1998).
Etapa de guerra. 1975 a 1991
Los campamentos en tiempos de guerra. 16 años.
Testimonios de Fatma El Mehdi:
“Los primeros momentos en la Hamada fueron muy difíciles porque no había comida, ni
agua, ni vivienda mi abuela y mi madre juntaron varias melfas y mantas para hacer nuestro primer
refugio, una haima para toda la familia, dormíamos todos juntos, bebíamos en el mismo cuenco y
comíamos en el mismo plato. La comida consistía en un solo plato de arroz con aceite y sal.
Al cabo de unos meses el Frente Polisario empezó a crear un sistema de enseñanza para niños
y adultos. Las mujeres ofrecieron sus jaimas para dar clases y se convirtieron en maestras cuando ni
siquiera habían terminado el tercero de primaria, lo que les obligaba a aprender la víspera lo que tenían
que enseñar el día siguiente. Otras mujeres, ante esta nueva situación, tuvieron que empezar a hacer
ladrillos de adobe con arena para construir escuelas y centros sanitarios.
Cuando llegaron a la hamada argelina pensaban que la situación sería de “refugio transitorio”
mientras los hombres estuvieran en la guerra, aunque rápidamente se dieron cuenta que para sobrevivir
tenían que organizarse.
Las mujeres jugaban un rol esencial al ser las responsables de la organización de los
campamentos y la distribución de la ayuda. La mayor parte de la población eran mujeres, ancianos y
niños.”

Fig. 4. Asamblea de mujeres saharauis en los primeros tiempos del exilio

“Las primeras iniciativas de construcción en adobe se llevan a cabo en 1976, con la construcción del
hospital general, ubicado entre la wilayas de Smara y Aauser. Para esta primera construcción plantearon
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la base de lo que sería la estructura de planta dibujada en la arena haciendo uso de trozos de telas como
instrumento de medida. La melfa, que usan las mujeres para cubrirse, también servía para transportar
la arena y demás materiales necesarios para la preparación del adobe, material básico de construcción.
Las fundas de misiles y las latas de sardinas recibidas de la ayuda humanitaria servían como molde para
fabricar los bloques de adobe que posteriormente se utilizarían para la construcción de las viviendas”.
(Romero, 2008)
Evolución constructiva de sus viviendas
Evolución de las tiendas improvisadas de los primeros años a tiendas reglamentarias de formato
cuadrado y tras el cese de guerra, construcciones de adobe cerca de la tienda-primero cocina y
ducha y luego una habitación-salón ya que ellos no hacen diferencia entre ambas:
1.
2.

3.

4.

En un primer momento, el refugio se concentró entre árboles y arbustos rodeados de
cualquier tipo de tela que aislase del frío o del calor.
Posteriormente se construyen pequeñas jaimas hechas de melfhas y maderas llamadas serhas
y otra jaimas hechas con drabil (la mezcla de melfhas, darras -indumentaria masculina- y otros
trozos de tejidos dando lugar a un tipo de refugio denominado budahar.
Las tiendas de campaña libias fueron los siguientes espacios de convivencia, estaban hechas
con doble capa, eran muy resistentes y tenían ventanas. En este momento se introducen las
primeras construcciones personales de adobe en este caso las cocinas, construidas con ayuda
de la comunidad y con uso comunitario. Además servía de refugio para niños y ancianos en
momentos de siroco y lluvia. El techo de las construcciones de adobe, se cubría de drabil en
un primer momento.
En un segundo periodo de alto al fuego en 1991, llegan las lonas de la ayuda humanitaria
con las que se construyen tiendas a partir del patrón de las tiendas Libias, aunque con un
tamaño mayor. A su vez, las instancias se amplían y comienzan a construir habitaciones de
adobe. Actualmente, asociada a cada jaima, estancia principal y representativa de la cultura
saharaui, encontramos un patio central en torno al cual se disponen unos sencillos módulos
de adobe que corresponden a la cocina, baño y salón. Este salón se usa como dormitorio por
la noche.

Descripción realizada por un grupo de mujeres saharauis. (Romero, 2008)
En este periodo, las mujeres se hacen cargo de la vida civil a la vez que adquieren
definitivamente el derecho de voto, de palabra en las asambleas y participan en el debate nacional,
aunque sin ocupar puestos en las instancias dirigentes del aparato del Estado.
En la base, la población femenina se repartía en comités de barrios cuyas
responsables formaban los comités de dairas (municipios) o de wilayas (regiones). En cada
barrio, la solidaridad femenina se construyó no solamente a través de los comités, sino
también a través de las relaciones vecinales. Por primera vez en su historia, mujeres saharauis
que no eran parientes trabajaron juntas. Pero lo que modificó más duramente la situación de
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las mujeres fue el acceso a la escuela y a la educación4. La educación permitió el acceso de
las mujeres a trabajos más cualificados: llevaban los comités de salud, recibieron la formación
básica y construyeron pequeños dispensarios. Además, una vez por semana llevaban una
campaña de higiene que reunía a todos los habitantes de un mismo barrio para recoger basura
y quemarla. Las mujeres tomaron por costumbre recoger en bolsas los residuos de la vida
cotidiana, práctica totalmente desconocida entre los nómadas. Las saharauis tenían además el
compromiso de la producción agrícola y artesanal, acondicionando jardines colectivos cerca
de cada campo, así como organizando talleres de costura. Paralelamente, y como parte de su
labor cotidiana, se organizaron en “células políticas” entorno a la Unión Nacional de Mujeres
Saharauis (UNMS).
Etapa de alto al fuego. Ni guerra ni paz. 1991 a 2010
Cuando los hombres vuelven a los campamentos se modifican las relaciones sociales y de poder
que había hasta entonces. Esto supuso la retirada de las mujeres de los órganos de decisión.
Aunque continuaban trabajando en la base organizativa, las decisiones se tomaban desde los
grupos masculinos5.
Con la llegada de los hombres, las mujeres dejan de construir los edificios públicos
e incluso las casas, recurriendo a sus hermanos, primos, hijos o maridos. En otros casos se
recurre al uso del dinero privado que empieza a introducirse en los campamentos. Pero el
diseño y la organización de las instancias de la vivienda siempre ha sido responsabilidad de las
mujeres. También la ubicación de las viviendas está directamente relacionada con el carácter
matriarcal de la familia saharaui, donde los recién casados colocan su jaima, y germen de la
casa, cerca de la casa de la familia materna. De esta manera se garantiza la unidad familiar
4 En la actualidad podemos encontrar gran cantidad de licenciadas en los campamentos: maestras
formadas en Cuba, en Austria y en España, filólogas que estudiaron en Alemania, psicólogas que
estudiaron en Argelia, medicas e ingenieras capacitadas en Cuba, técnicas en informática que han seguido
cursos financiados por ONGs de distintas partes del mundo, forman parte de la vida cotidiana de los
campamentos. (Juliano, 1998)
5 En este punto habría que hacer un paréntesis para recordar el paralelismo de esta situación con el
papel de las mujeres norteamericanas y europeas durante las dos Guerras Mundiales. Recordar la imagen
de Rossie The Riveter. Está ampliamente estudiado por autoras como Dolores Hayden, Beatriz Colomina
o Inés Sánchez de Madariaga, el ingenio y el esfuerzo que derrocharon estados como EEUU e Inglaterra
para facilitar la incorporación de las mujeres a la economía de guerra creando amplios programas de
guarderías y comedores colectivos, gestionados por los ayuntamientos, en las fábricas y en las escuelas,
para poder atender a los niños mientras las madres acudían al trabajo. Se estudiaron tipologías de viviendas
que compartían comedores, cocinas y lavaderos, que permitían compartir las pesadas cargas familiares y
liberaban el tiempo de las mujeres. En cuanto acabó la II Guerra Mundial, los veteranos reclamaron sus
antiguos trabajos y las mujeres fueron alejadas de esa independencia que les generaba el acceso al mercado
laboral.
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entorno a las mujeres de la familia, al ser los hombres los que han de cambiar de casa tanto si
se casan como si se divorcian.
Tras el bloqueo del Referéndum por parte de Marruecos en 1998, la idea de solucionar
el conflicto vía Referéndum pierde peso y comienzan a surgir múltiples actividades económicas.
La ayuda humanitaria se mantiene pero además aparecen proveedores privados con mercancías
traídas de Mauritania.
Los hombres se introducen en los canales anteriormente controlados por las mujeres de
la organización de la vida de los campamentos y empiezan a aparecer estructuras, que aún siendo
de emergencia, tiene características de permanentes. Se entra así en un estado de “Emergencia
permanente” que no es más que una contradicción.
Actualidad
Después de 34 años los campamentos han pasado a ser verdaderas ciudades de hasta 40.000
habitantes por wilaya, con la problemática propias de las urbes. Ciudades que han nacido de forma
provisional pero que inevitablemente han ido desarrollándose en una “transitoriedad permanente”.
La sociedad saharaui ha invertido todo este tiempo en capacitarse, convirtiéndose en una sociedad
madura y organizada preparada para el cambio que tanto anhelan.
En la actualidad la vivienda está sufriendo un cambio tipológico, siendo las protagonistas
de este cambio las mujeres. Parte de esta necesidad está relacionada con las inundaciones de
2007. A raíz de las inundaciones, surgió la convicción de la necesidad de cuidar el hábitat, en tan
solo unas horas muchas familias perdieron sus casas y con ellas todos sus ahorros.
De cara al futuro
En paralelo a los continuos esfuerzos diplomáticos para encontrar una salida a la estancada
“situación saharaui” las mujeres en el exilio continúan con sus propias estrategias reivindicativas6.
A pesar de haber conseguido cierta presencia femenina en los altos puestos de la RASD7 y el
Parlamento, la acción de la UNMS continúa con su doble vertiente de trabajo: el desarrollo de la
mujer y la sensibilización a nivel internacional de su situación y lucha.

6 El interrogante sobre cuál será su papel en la sociedad cuando vuelvan a su país también está en el
horizonte de las saharauis. De ahí la importancia del discurso autoafirmativo: “siempre fuimos muy libres”.
Ese ideal de la mujer saharaui de que sus logros como mujeres no son recientes, sino que forman parte de
la ética tradicional del pueblo saharaui y que comenzaron a perderse en el período de sedentarización que
se produjo bajo dominio español: “nuestras madres, abuelas y bisabuelas nos decían: os estáis volviendo
muy sumisas”. Esta visión permite unir profundamente la reivindicación nacionalista con la reivindicación
femenina, pues les adjudica raíces tradicionales comunes. (Juliano, 1998). De esta forma se le está
diciendo a toda la sociedad saharaui que la mujer saharaui libre es parte de su identidad, asegurando así su
papel en el futuro.
7 En 2003 se entregó la cartera del Ministerio de Cultura y Deportes a una mujer a la vez que doce
mujeres formaron por primera vez parte del Parlamento.
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Espacios solo para mujeres
Abriendo una perspectiva en clave de género observamos cómo, cada vez que las mujeres han
buscado formas de vivir en libertad han llegado a una conclusión parecida: la necesidad de un
espacio propio. Sólo para mujeres y gestionado por ellas mismas. Desde los monasterios de la
Edad Media donde acudían las mujeres de familias pudientes que no querían casarse o que querían
acceder a una educación8 donde vivían sólo mujeres y estaban dirigidos por las abadesas, hasta las
experiencias contemporáneas de casas autogestionadas por grupos feministas (Eskalera Karakola
en Madrid, Mujeres de Negro en Sevilla…).
El espacio propio9 es una reivindicación histórica y una necesidad de primer orden
para las mujeres que, cada vez que se les da voz, reclaman una y otra vez. Cuando en 2003
se creó la Secretaría de Emancipación y Asistencia Social, las tareas que venía desarrollando la
Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) en atención a la tercera edad, asistencia social y
escuelas, pasaron a ser responsabilidad de la RASD y paralelamente, la UNMS se quedó sin su
red de infraestructuras. Esta coyuntura la aprovecha la UNMS para centrarse en los objetivos y
actividades que les son propias como colectivo de mujeres, y para construir unos nuevos espacios
próximos a donde están las propias mujeres. Por esto, su objetivo en este momento fue disponer
de una Casa de la Mujer en cada wilaya con el fin de descentralizar las acciones de la UNMS fuera
del campamento 27 de Febrero a donde tenían que acudir las mujeres de los demás campamentos,
desplazándose muchos kilómetros de distancia, si querían realizar alguna actividad de la UNMS.
El objetivo último de la UNMS será, en este momento, conseguir la participación de las mujeres
en los diferentes ámbitos de la vida pública y la Casa de la Mujer es uno de los instrumentos para
conseguirlo.
La casa de la mujer de Dajla. El proyecto10
La Casa de la Mujer es un espacio de formación e información de la mujer saharaui. Hasta ahora,
estas actividades estaban centralizadas en un único edificio ubicado en el campamento 27 de
Febrero. Con este proyecto, la UNMS pretende ampliar este servicio a todas las wilayas. El
objetivo final de la UNMS a través de este proyecto es conseguir la participación activa de las
mujeres saharauis en los diferentes ámbitos de la vida pública, convirtiéndose en una escuela que
8 En la Edad Media las únicas mujeres que se veían libres de los cuidados del matrimonio eran las que
escapaban a un monasterio. A las mujeres intelectuales, los monasterios les brindaban oportunidades para
el aprendizaje, que no se encontraban en ninguna otra parte de la sociedad de su época. (Duby, G y Perrot,
M. 1992)
9 Virginia Woolf, en su famoso ensayo, explica que la mujer sólo será libre para escribir como los hombres
cuando lo haga en una habitación propia y no en el salón, rodeadas de cargas familiares, niños y ruido. Por
eso ella identifica la libertad con esa habitación que por supuesto va más allá: independencia económica e
independencia en la mente donde es necesario dejar un espacio propio fuera de doctrinas y aprendizajes
inculcados, ese espacio de pensamiento propio es el que nos hace diferentes y nos permite avanzar, innovar.
10 Más información sobre este proyecto en revista de arquitectura Neutra nº15, 2007.
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permita a las mismas acumular experiencia y seguridad para asumir nuevos retos tanto en la vida
de los campamentos como en su futuro regreso al Sahara Occidental.
El programa, las condiciones ambientales y los materiales de construcción han
determinado la configuración de este edificio de uso público. Tras el estudio de la arquitectura
de los campamentos, la construcción tradicional en adobe ha sido retomada como base del
proyecto, ideando un edificio sencillo que interpreta el contexto y las necesidades arquitectónicas
y funcionales. Para su construcción se decidió utilizar adobe fabricado aunque con algunas mejoras
constructivas ya que este tipo de adobe, al carecer de fibras vegetales, ve disminuida su calidad.
La forma curva consigue dar solución a uno de los mayores problemas en el desierto:
la arena arrastrada por el viento, que se acumula en las esquinas de los edificios y acaba por
enterrarlos. La elevación del perímetro y el patio sobre el nivel del desierto evita la entrada del
agua.
El patio, lugar central para el encuentro, es el espacio que vertebra las diferentes estancias.
Alrededor de éste se encuentran las aulas de formación, de cuidado del cuerpo y la salud,
biblioteca, videoteca y baño turco, así como dependencias para la coordinación del centro. Las
salas principales disponen de cúpulas a modo de cubiertas que protegen del calor, disminuyendo
el impacto de las altas temperaturas.
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Fig. 5-6 Inauguración de la Casa de la Mujer de Dajla. Vista exterior y vista de patio. Dic. 2007.

Fig. 7 Planta de usos de la Casa de la Mujer de Dajla.
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Metodología participativa sobre la puesta en práctica del taller
“el hábitat saharaui como hábitat en proceso”
Este proyecto se enmarca dentro del proyecto de cooperación que Arquitectos Sin Fronteras va
a realizar en los Campamentos de Refugiados Saharauis entre septiembre y diciembre 2011, en
el que se propone, entre otras líneas de trabajo, el fortalecimiento de la sociedad civil saharaui en
materia de hábitat a través de la creación de una Red Integral de hábitat digno en las Wilayas de
27 de Febrero, Smara, Aaium, Auserd y Dajla.
La Red estará formada por mujeres responsables de todas las Darías que componen
los distintos campamentos, de manera coordinada con las Oficinas de Construcción Regionales.
Con esta intervención se pretende colectivizar la búsqueda de soluciones habitacionales ante la
situación de transitoriedad que viven los saharauis. Para ello se quiere incidir en la perspectiva
de género, implicando a la mujer y a los jóvenes en la toma de decisiones en cuestiones como
los modelos constructivos, tipologías edificatorias, urbanismo y medio ambiente, aspectos
importantes que conforman el hábitat saharaui.
El proyecto se plantea ante los problemas de hábitat existentes en los campamentos,
la falta de fortalecimiento de la sociedad saharaui en materia de hábitat y la escasa o nula
participación de la mujer en la construcción de su entorno, desplazada de ello por la llegada de
los hombres a los campamentos tras el alto al fuego en 1995. Se pretende para ello reforzar la
identidad del pueblo saharaui, a través del conocimiento sobre el desarrollo de su hábitat y del
valor social de la arquitectura, fortaleciendo en este mismo sentido sus organizaciones de base,
mejorando así la búsqueda de soluciones habitacionales colectivas en situaciones de transitoriedad
y fomentando la implicación de la mujer y los jóvenes en estos procesos.
El mercado laboral en materia de construcción en los campamentos está
fundamentalmente acaparado por la población masculina, aún siendo la mujer la principal
protagonista de “la casa saharaui”, y la que hasta el momento tiene mayor incidencia en la toma de
decisiones sobre ésta, como por ejemplo en el diseño y tipología de la misma, o en la construcción
de la haima. Por otro lado, la mujer saharaui ha perdido en los últimos tiempos mucha presencia
en la toma de decisiones en temas de importancia relacionados con el hábitat, por considerarse la
construcción algo relacionado con los quehaceres masculinos.
En sucesivos acercamientos a la realidad de la mujer saharaui ha habido una demanda
para capacitarse y volver a tener un papel en la construcción de su propio entorno. En este
marco es donde se propone este proyecto de sensibilización en materia de hábitat, por el papel
fundamental que tiene la mujer en la vivienda saharaui, en la vida cotidiana de los campamentos, y
por ser una buena transmisora a las bases organizativas de toda la población.
Queremos así mismo introducir en los campamentos saharauis el concepto de “Hábitat
como proceso”, fundamentado en la necesidad de adecuar la vivienda a los modos de vida y
al contexto actual. Partiendo de que los modos de vida son cambiantes y que las necesidades
habitacionales y ambientales futuras no se pueden prever, se plantea concebir la vivienda como un
proceso y no como un objeto acabado y donde se puedan llevar a cabo transformaciones espaciales
y tecnológicas en una relación dinámica entre formas de vida y espacios habitables.
Se propone por lo tanto un concepto de vivienda en el que los espacios tengan
capacidad de adaptación a las necesidades sociales, medioambientales, así como a los recursos
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disponibles. Para ello la participación de las mujeres se hace inevitable e imprescindible como
medio para definir la identidad individual y colectiva. En este sentido entendemos, además, que los
procesos participativos contribuyen a un desarrollo sustentable como proyecto social, donde es
importante que individuos y grupos sociales concilien y redefinan sus necesidades habitacionales
en una relación dinámica de “aprendizaje a través de la acción”.
Esta experiencia nos va a servir además para la elaboración de un documento de
identificación en profundidad sobre la relación de la mujer saharaui con el espacio que habita,
identificación que permitirá la elaboración de un programa integral de intervención para cada una
de las wilayas, proyecto que se quiere desarrollar en un futuro a medio plazo.

Fig. 8 Mujeres saharauis en el campamento de Dahla.

En este proyecto de tres meses se pretende constituir una “red de mujeres para la mejora del
hábitat” integrada y coordinada con la estructura organizativa y de trabajo de la propia UNMS
(Unión Nacional de Mujeres Saharauis). Esta estructura de red servirá de medidor permanente
de los problemas y necesidades de la población al que puedan tener acceso a todas las mujeres de
las distintas Dairas.
Por el momento se van a organizar grupos de trabajo en cada wilaya, formado por las
mujeres responsables de la UNMS de cada Wilaya, Daira y barrio, así como una representación
de las oficinas regionales de construcción. Con estos integrantes se desarrollarán unos talleres
de debate y sensibilización donde se analicen diversas temáticas en relación con el hábitat y la
vivienda en los diferentes campamentos.
Se pretende así consolidar una participación activa y continua de la mujer en la mejora
del entorno de los campamentos de refugiados saharauis, y de igual forma promover esta acción
participativa a toda la población saharaui, mejorando así poco a poco las duras condiciones del
exilio, en el entre tanto de la espera.
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Encontrando mi espacio: Movilización
y vivencias de las mujeres de los sectores
urbano-populares de San José,
Costa Rica, 1950- 1980
1

Jéssica Ramírez Achoy2

Género / Estudios urbanos / Sectores populares / Historia de Costa Rica / Movilización de las
mujeres
Introducción
En el siguiente trabajo se pretende analizar el uso del espacio urbano de las mujeres de los barrios
del Sur de San José, capital de Costa Rica, entre las décadas de 1950- 1980. Este tema resulta
de especial interés, pues la historiografía sobre las mujeres costarricenses gira en torno a aquellas
que han destacado en el espacio público: por ejemplo en la política con las sufragistas o diputadas;
aunque esa parte de la historia es trascendental para reconocer los logros de las mujeres en
distintos ámbitos, no se puede dejar de lado a las clases populares.
Estos sectores, también llamados subalternos, permiten reconocer que la historia del
país ha sido construida desde muy diversas áreas; los liderazgos que caracterizaron a las féminas de
diferentes comunidades urbano- populares llevaron a que los gobiernos dotaran de infraestructura
a los barrios3, optimizando la calidad de vida de sus habitantes, en especial de las mujeres, pues
1 Esta ponencia corresponde a parte de la investigación de la autora, como parte de su tesis de maestría
denominada: “Resistencias y continuidades en relación con la sociedad patriarcal. Una visión desde la vida
cotidiana y las subjetividades de las mujeres de los sectores urbano- populares en los barrios del Sur de San
José, 1950-1980”. Universidad Nacional, Costa Rica, 2010. La autora desea agradecer a la historiadora
Evelyn Redondo Morales por sus valiosos comentarios y aporte de ideas.
2 Graduada de la Maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional de Costa Rica, por su tesis
obtuvo el reconocimiento Summa Cumme Laude de la misma casa de estudio. Actualmente se desempeña
como docente de esa Universidad y colabora en la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. San José,
Costa Rica, Teléfono (506) 83365973, Correo electrónico: j.achoy@yahoo.es
3 Se denomina infraestructura de los barrios o equipamiento urbano a las condiciones físicas que requiere
una comunidad para el desarrollo óptimo de sus necesidades cotidianas, por ejemplo cañerías, asfaltado de
calles, electricidad, entre otros.
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mejoraba las condiciones para cumplir con los quehaceres domésticos.
Lo anterior lleva a cuestionar el papel de las mujeres de los sectores urbano- populares,
de aquellas que no salieron en los periódicos o revistas de la época, de quienes si acaso existe
documentada su constancia de nacimiento o bautizo, pero que de diferentes formas contribuyeron
a mejorar el espacio que habitaron.
Para analizar ese tema fue necesario recurrir al estudio de la vida cotidiana pero
incorporando la perspectiva de género, como categoría de análisis. En historia, tal elemento
permite validar las fuentes de información, pero comprendiendo que la experiencia femenina es
una construcción social marcada por los valores del sistema patriarcal, no por ello, las mujeres han
tenido siempre un papel pasivo. Para efectos de este estudio, el análisis de la socialización de las
mujeres, a partir de la categoría de género, permitió profundizar el tema.
La socialización pasa por varias fases, en primer lugar está la socialización del hogar,
donde a las mujeres de este estudio se les enseñaba a obedecer a un patriarca, el papá o esposo,
y donde la mamá ocupaba ese papel de maestra de los quehaceres domésticos. En segundo lugar,
está la comunidad, que dirigía con normas aceptadas por sus habitantes la forma en la que debían
relacionarse mujeres y hombres: desde los juegos hasta las salidas o visitas al hogar. Y por último,
la manera en que ellas y ellos interiorizaban y cambiaban esas normas.
Para el estudio de la normatividad se complementó la categoría de género con los
estudios sobre el poder Michael Foucault, por ello, se logró determinar que las mujeres no fueron
agentes pasivas del sistema patriarcal, sino que crearon sus propios mecanismos de resistencia que
luego se convertirían en liderazgos que las llevaron a exigir sus derechos ciudadanos.
La delimitación temporal abarcó las décadas de 1950- 1980, pues representaron
rupturas históricas para la sociedad costarricense; en el plano político se aprobó el voto femenino,
en educación se mejoró la cobertura para la primaria (escuela), así como el acceso a la secundaria
y en el económico se pasó de un modelo agroexportador a uno de sustitución de importaciones.
Apenas en 30 años, las comunidades urbanas del país habían visto cambios vertiginosos, y en
especial las mujeres, para quienes se abrían nuevas y diversas oportunidades para interactuar el
espacio público.
En cuanto al tema del desplazamiento y movilización de las mujeres por las calles
josefinas interesó dilucidar ¿De qué maneras ellas se apropiaban o no del espacio público y privado?
¿Qué usos le dieron? ¿Cómo lo adaptaron a sus necesidades inmediatas y a su cotidianeidad? ¿Cómo
visualizan en la actualidad ese espacio físico? Y ¿cómo el espacio físico determinó su movilización
en las comunidades?
Lo anterior, requirió de una metodología cualitativa que tomara en cuenta las
experiencias de las mujeres que habitaron los barrios del Sur en las décadas del estudio, por lo cual,
en un primer momento de la investigación se buscaron a las informantes que estuvieran anuentes
a participar del proyecto. Posteriormente, se aplicaron 33 entrevistas a profundidad, se realizaron
5 historias de vida y un taller de Mapas Mentales, en el cual las 12 participantes dibujaron croquis
de sus comunidades a partir del recuerdo del espacio físico y vivido.
Los resultados de la metodología utilizada llevaron a replantear el papel que comúnmente
se le ha asignado a las mujeres de sectores urbano- populares, pues para nada han sido pasivas ni
sumisas a las normas del patriarcado; sin oponerse a este, crearon mecanismos de resistencia que
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les permitía subsistir ante el machismo de sus esposos, y encontraron las formas para compartir
los espacio públicos que tanto se les prohibieron.
El siguiente trabajo se ha dividido en tres apartados. En el primero se describe el
contexto histórico que vivieron las mujeres del estudio, en este se repasan las principales rupturas
en el campo económico, político y educativo que vivió la sociedad costarricense y por supuesto
que no pasó desapercibido por las clases subalternas.
En la segunda sección, se estudian las características del espacio urbano costarricense.
Se inicia con la formación de la capital, así como la descripción de las comunidades y su población.
En la tercera parte se analizan las preguntas propias de la actividad de esta ponencia: ¿qué usos
propicia o debe propiciar un espacio público o privado pensado desde la perspectiva de género?
¿Cómo utilizan el espacio las personas en función de sus experiencias y necesidades? Para ello,
se analizan los croquis dibujados por las mujeres en el Taller de Mapas Mentales, así como sus
principales vivencias.
El contexto histórico
Breve reseña histórica
Costa Rica es un pequeño país del área centroamericana, cuenta apenas con 51.100 km2 de
territorio; su independencia política llegó en el año de 1821, y actualmente se rige bajo un gobierno
presidencialista. En su historia, se contabilizaron varios golpes de Estado y dictaduras que fueron
forjando la idiosincrasia de las personas costarricenses. La población del país es mestiza, aunque
sus raíces se encuentran en una diversidad de culturas indígenas, realimentadas con población
negra que migró desde épocas coloniales.
En la primera mitad del XX los gobiernos liberales fomentaron la educación primaria,
el modelo agroexportador del café 4 y la participación política a través de las elecciones; estas se
caracterizaron por favorecer a una élite, pues podían participar únicamente quienes supieran leer,
escribir y contaran con determinadas sumas de dinero.
Para la década de 1920 se crearon asociaciones y gremios de las clases populares para
defender sus derechos, estos, junto al Partido Comunista, fundado en 1931, creaban las bases
de la defensa obrera del país. El voto había sido negado a las mujeres en reiteradas ocasiones en
el Congreso (1890, 1925, 1929, 1931, 1932, 1934 y 1939), lo cual excluía al sector femenino de
la participación política, a pesar de representar el 49% de la población, según el censo de 1927
(Barahora Riera, 1994, pp155).
En 1923 se creó la Liga Feminista, en la cual, maestras de clase media lograban
aglomerar el discurso que el movimiento sufragista de países europeos y americanos había

4 Se conoce por modelo agroexportador a aquel que basa su economía en la especialización, producción
y exportación de un producto. Para el caso de Costa Rica, desde 1840 las ganancias con la venta del café
le hicieron especializarse en esta actividad. Esta se complementaba con la exportación de otros frutos
llamados de “postre”, pues son fácilmente sustituibles en la dieta de los consumidores. El café, banano
y cacao hicieron que Costa Rica tuviera una economía frágil, dependiente de los precios del mercado
internacional.
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internacionalizado. Su principal líder Ángela Acuña, sin oponerse a los roles del sistema patriarcal,
participó activamente para presionar al Congreso y a distintos presidentes a fomentar el sufragio
femenino. El 2 de agosto de 1947 se desarrolló una marcha donde más de ocho mil mujeres
caminaron hacia el Congreso exigiendo sus derechos políticos. Sin embargo, no lograron su
objetivo. Este vendría a darse dos años después con la Guerra Civil.
En medio toda la convergencia social de la época, Costa Rica logró consolidarse como
exportador de café. Las principales divisas del país dependían de esa actividad, que incidió en
la vida de las y los costarricenses, pues desde el paisaje rural hasta la economía familiar estaba
marcada por la venta del café. Muchas de las familias subsistían con el trabajo como peones de las
fincas cafetaleras.
Las crisis mundiales, producto de las guerras o depresiones de la economía (como la
Gran Depresión de 1930), afectaban fuertemente la economía agroexportadora del país, por lo
cual para la segunda mitad del siglo XX se empezaban a buscar nuevas formas de insertar a Costa
Rica en la economía mundial. La dependencia hacia el café, hacía que la economía fuera tan frágil
como los precios del mercado.
Existían dos bandos políticos que se disputaban el poder: la oligarquía cafetalera
y su oposición, caracterizada por un clase media que no tenía acceso a los privilegios de
los exportadores de café. En la década de 1940, el presidente Rafael Ángel Calderón
Guardia, a través del Partido Republicano se unió al Comunista para defender y proclamar
las Garantías Sociales en la Constitución Política del país. El movimiento obrero se
consolidaba.
No obstante, la oposición, liderada por José Figueres Ferrer proponía un proyecto
político y económico distinto para el país. Hacían eco de las ideas socialdemócratas, principalmente
a través de la garantía de las elecciones políticas. En 1948 los acontecimientos del país marcaron
una nueva época, al declararse el fraude en las elecciones de ese año, inició una guerra civil donde
Figueres se enfrentó militarmente a la oligarquía cafetalera que estaba en el poder.
El resultado fue la toma del poder de la llamada “Junta Fundadora de la II República”, al
mando de Figueres, que gobernó por 18 meses para establecer el orden político. Mientras tanto,
se envió al exilio a los líderes del Partido Republicano y Comunista; este último fue prohibido. Los
nuevos actores políticos proclamaban que el sistema democrático y la soberanía nacional eran los
únicos proyectos viables en la Costa Rica de la época.
La Junta inició el proyecto político de un “Estado del Bienestar” procurando “introducir
el control estatal en sectores claves de la economía” (Brignoli Pérez, 2002, pp132), para ello,
nacionalizó la banca privada, creó instituciones autónomas5 y fomentó el modelo de sustitución de
importaciones, con la intención de abastecer el mercado interno a través de productos nacionales.

5 Algunas de las instituciones autónomas más importantes son: el Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE), encargado del servicio eléctrico a precios accesibles; el Consejo Nacional de Producción (CNP),
que regulaba la compra y venta de la producción nacional, por ejemplo le compraba los excedentes de
producción a los agricultores, o importaba cuando había escasez, repartía semillas de calidad, contralaba
la oferta y demanda del mercado interno. También se creó la Oficina del café, para mediar los precios de
los productores. Y Acueductos y Alcantarillados (AYA), encargado del abastecimiento de agua potable.
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Uno de los cambios más trascendentales de este nuevo proyecto político de
país, fue la aprobación de una nueva constituyente. Para 1949, la Junta había devuelto el
poder al presidente Otilio Ulate, quien había sido el ganador de las elecciones de 1948,
también se había elegido a los diputados que integrarían el nuevo Congreso. Este siguió
los lineamientos de la Junta Fundadora de la II República y aprobó la nueva Constitución
Política, en la cual se reforzó la educación y cultura al incorporar todo un capítulo que
garantiza tales derechos.
Por otra parte, se continúo con la división de poderes, se respetaron los Derechos y
Garantías Sociales que las y los trabajadores habían obtenido en la década del cuarenta, y se
agregaron los Derechos y Garantías Individuales. Además, se reconocieron las instituciones
autónomas, las cuales se harían cargo de la administración de los recursos del Estado
(electricidad, agua, educación superior, producción de granos y café, la banca, entre otras)
pero con independencia del Gobierno y con presupuesto propio. De igual forma se creó el
Tribunal Supremo de Elecciones como órgano autónomo, el cual no estaba inscrito a ningún
poder político.
Principales cambios económicos y sociales que incidieron en las
mujeres de los sectores urbano- populares a partir de 1950
Para 1950 Costa Rica tenía una economía predominantemente agroexportadora. Según el
economista Jorge Rovira Mas, había un 54.7% de la población que trabajaba en actividades
agrícolas, principalmente para la exportación de café, bananos y un poco de cacao; a penas se
contabilizaban en todo el país 457 tractores (Rovira Mas, 1982, pp. 63-64).
La mano de obra masculina se especializaba en agricultura, mientras que la femenina en el sector
de servicios, como se muestra en el siguiente gráfico:

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, Censo de población, 1950, p. 99.
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A pesar de que la población femenina representaba la mitad de la población tanto a nivel nacional
como en el distrito de San Sebastián6, esta se centraba solo en el sector servicios, lo cual responde
a que para la década de 1950 aún predominaba el paisaje rural, producto de la economía cafetalera,
y las labores remuneradas de las mujeres eran generalmente informales, pues trabajaban en las
temporadas de recolección del cafeto.
No obstante, el sistema capitalista costarricense se empezaba a caracterizar por un
marcado control del Estado, que buscaba el desarrollo industrial. Fomentaba la participación
del capital nacional y extranjero para obtener su objetivo, e incluso, se endeudaba para invertir
en infraestructura y crear las condiciones necesarias para no depender más del sistema
agroexportador.
Lo anterior, incrementó la demanda de mano de obra para las nuevas industrias. En
1975, el 40% de la población trabajaba en el sector industrial, factor que permite explicar una de
las razones del paso de una sociedad rural a otra urbana, donde la ciudad josefina se iba expandiendo
por las oportunidades laborales que las pequeñas industrias ofrecían.
No obstante, el acceso al trabajo en la industria no se dio en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres. En los barrios del Sur, durante las tres décadas de este estudio, la
participación laboral femenina siempre fue menor, a pesar de que, según los censos, eran mayoría.
En 1976 la participación de las mujeres en el sector laboral creció un 22,3% respecto de 1973.
Ese aumento fue mayor en ellas que en los hombres, lo cual denota su participación como parte
de la mano de obra. Sin embargo, la diferencia respecto de aquellos es notoria, el 50.5% del total
de hombres eran parte de la Fuerza de Trabajo, mientras que solo el 14.8% de las mujeres se
incorporaba a ella7.
El acceso al trabajo femenino ocurrió en condiciones de desigualdad durante todo el
periodo estudiado, sin embargo, en la década del setenta hay una presencia importante de las
mujeres en la fuerza laboral. Algunas de las razones que lo explican se debe al cambio del paisaje
de rural a urbano, pues las féminas debieron adaptarse a la nueva demanda de mano de obra en
fábricas, tiendas de ropa o inclusive en las instituciones estatales.
Las nuevas demandas laborales exigían preparación académica y técnica, por ello,
paralelo al crecimiento de los trabajos en industria, el Estado buscó la manera de extender el
sistema educativo a todas las clases sociales. La reforma constitucional de 1949, así como la Ley
Fundamental de Educación de 1957 habían propiciado la creación de nuevas escuelas y colegios de
secundaria. De hecho, el presupuesto en educación aumentó durante las tres décadas del estudio,
tal cual se muestra en el siguiente gráfico:

6 Para el total de la población del país representaban un 51%, mientras que a nivel de la población del
cantón central las mujeres contabilizaban el 50%. Dirección General de Estadísticas y Censos. Censo de
la población 1950, p. 108
7 Dirección General de Estadísticas y Censos. Encuesta de Hogares. Tomo II, Costa Rica, 1976, p. 2
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Fuente. Adaptación de: Quesada Camacho, Juan Rafael (1999). Costa Rica contemporánea: raíces del Estado
Nación. Editorial de la Universidad de Costa Rica, p. 284

Según el gráfico se puede observar que la mayor inversión se dio en 1975, justo cuando estaba el
apogeo del proceso de sustitución de importaciones e industrialización y el Estado se endeudaba
con los países desarrollados para invertir en infraestructura, capacitaciones e industria. Para 1980,
se evidencia la crisis de la deuda externa, donde los gobiernos empiezan a enfrentarse a la realidad
de su pago, y por ello, redujeron los gastos sociales.
La realidad de las mujeres de los barrios del Sur no es tan similar a la de las estadísticas,
pues dependiendo de la generación que se entreviste, así fueron las oportunidades de acceso al
sistema educativo. De las entrevistadas que en la actualidad cuentan con más de 75 años, es
decir, que para 1950 a penas vivían sus 15 años, la educación no fue ni un deber ni un derecho; la
escuela, cuando la había, era una opción. En la entrevista en profundidad, Flor Miriam cuando se
le preguntó si había logrado estudiar respondió:
“No, porque no había suficiente dinero, yo llegué hasta segundo año [de primaria]”8
A la misma pregunta, doña Carmen Porras argumentó:
“Hasta quinto grado llegué yo y eso porque yo fui la que quise salir, pero hasta quinto grado ya no
me gustaba ir a la escuela”9
Para esta generación fue muy válido no estudiar, pues su contexto histórico se
desarrollaba en un paisaje donde el trabajo en la finca cafetalera, ya fuera como jornaleras o
8 Flor Miriam Chavarría Mayorga. Entrevista realizada el 27 de mayo de 2007, casa de habitación, Luna
Park.
9 Carmen Porras Palma. Entrevista realizada el 28 de mayo de 2007, casa de habitación, Urbanización
Saborío.
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llevando comida a los peones era lo que importaba. Además, el sistema educativo estaba muy
desorganizado, no había control de quién estudiaba ni cómo lo hacía. También parece que el
ascenso social no estaba en el horizonte de sus expectativas.
Para la siguiente generación de mujeres, que vivió su adolescencia entre las décadas
del sesenta y setenta el estudio tuvo otra connotación. La sociedad de consumo, las demandas
laborales, la extensión de escuelas y colegios diurnos y nocturnos en los barrios del Sur, las
llevó a tener expectativas muy distintas. Las nuevas ideas sobre el ascenso social y mejorar sus
condiciones de vida promovieron la participación de las mujeres en las esferas públicas de la
sociedad, no por ello, estas jóvenes terminaron su secundaria o ingresaron a la universidad. Del
total de entrevistadas, solo 2 lograron graduarse en la carrera de docencia y enfermería.
Las transformaciones educativas que se venían gestionando desde la década de 1950
estaban permeando a la población costarricense. Según se avance en el periodo de estudio, así
aumentan los recursos económicos destinados a la educación, lo cual se reflejó en el crecimiento
en infraestructura de los centros educativos, apertura de matrícula para todos los niveles,
contratación y capacitación del personal docente, lo que ineludiblemente llevó a que la segunda
generación de mujeres de este estudio contaran con mayores oportunidades de desarrollo que sus
antecesoras.
La apertura de instituciones de enseñanza media como el Liceo del Sur (en 1958), el
nocturno de la escuela Ricardo Jiménez y el Técnico de San Sebastián (1974), representó opciones
académicas, técnicas y laborales a las personas habitantes de los barrios del Sur de San José. Sin
embargo, quienes se graduaron de bachillerato en estas casas de estudio fueron una minoría, pues
la mayoría llegó hasta el III Ciclo de la Educación General Básica (séptimo, octavo y noveno
años)10.
Si bien es cierto las políticas de desarrollo llegaron a los barrios del Sur de San José, la
calidad que se ofrecía no era la más adecuada para la población. Las mujeres de esta generación
desertaron, según las entrevistas, o por su fracaso escolar (tener que repetir algún nivel) o por
casarse. No hubo incentivos para que regresaran a las aulas. La inversión en infraestructura
educativa, entonces, no fue suficiente para que ellas alcanzaran niveles superiores de educación.
Durante la década de 1970, el interés de estas jóvenes se reflejaba en una vida más
orientada hacia el consumismo: la masificación del cine y la televisión les mostraba la “familia
ideal” proveniente de los Estados Unidos; a esto se suma, el crecimiento en el poder adquisitivo,
debido al auge de la industria nacional. Sin embargo, ello no afirmó el deseo de independencia
de esta mujeres; al contrario, incidió para que la ilusión del matrimonio y, en algunos casos, la
necesidad de salir de sus casas, las llevara a casarse antes de los 25 años, decisión que repercutió
directamente en sus estudios.
Según la Encuesta de Hogares de 1976, el porcentaje de personas estudiantes casadas
es considerablemente más bajo que el de las personas estudiantes solteras. Así en el rango de 19 a
24 años de edad existían 19 984 estudiantes solteros, mientras que la cifra baja a 364 estudiantes

10 Dirección General de Estadísticas y Censos .Censo de la Población, 1984.
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casados en la provincia de San José11. Esto quiere decir que en esa época el matrimonio implicaba,
para la población en general, dejar de estudiar. Ello se daba con mayor fuerza en las mujeres
quienes guiadas bajo la idea de ser económicamente custodiadas por sus maridos, no encontrarían
razones para seguir estudiando; en el caso de las que sí lograron estudiar (el 6% de todas las
entrevistadas), el estímulo vino de sus madres y de la necesidad de aprovechar las opciones
laborales; las entrevistadas que terminaron sus estudios eran madres solteras o se casaron una vez
concluida la secundaria.
Del voto a la vida cotidiana: principales cambios políticos
En 1949, después de la guerra civil, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Constitución Política
que rige hasta nuestros días, aunque esta no se diferenció mucho de su antecesora, la de 1871, si
planteó algunos cambios, uno de los más importantes fue el derecho al voto de las mujeres. Con
esto, ellas obtenían el triunfo después de décadas de luchas sufragistas. Las primeras elecciones a
nivel nacional en la que participaron se dieron en el año de 1953.
La participación política de las mujeres a través del sufragio les dio posibilidades de
involucrarse en el espacio público sin ser señaladas12. Ser parte del proceso electoral como fiscales
o presidentas de mesa en sus comunidades, o tan siquiera salir de la casa eran experiencias nuevas
que les permitieron construir una forma diferente de verse en la sociedad.
No por ejercer el voto, las mujeres de los barrios del Sur de San José se sentían
ciudadanas. Este fue un proceso que surgió de la misma cotidianidad debido a las necesidades que
enfrentaron, como la falta de infraestructura (cañerías, calles asfaltadas, etc.) que las llevaron a
agruparse y exigir las mejoras en sus comunidades. Algo interesante con el tema del sufragio, es
que muchas de las mujeres entrevistadas no recuerdan la primera vez que lo ejercieron, el hecho
de votar no parece ser un acontecimiento significativo.
Para algunas mujeres no fue un acto trascendental, para otras significaba aprovechar
el día cívico para participar de los espacios públicos, que ya no eran vedados. Las señoras con más
de 70 años, al momento de la entrevista, describieron que sus esposos no las emplazaban a votar,
pero tampoco se lo negaban. Esto se explica como parte de la dinámica de las relaciones de poder,
pues hubo disposición de los maridos para que las señoras votaran en el tanto estas apoyaran los
partidos políticos de ellos.
Estas mujeres, reafirmaron su participación en torno a las labores que ejercieron en la
iglesia o directamente dentro de sus casas; ese fue su mundo inmediato: el barrio y las relaciones
que establecieron con las personas de su vecindario. No así sucedió con la política nacional; a penas
11 Dirección General de Estadísticas y Censos. Encuesta de Hogares, 1976, p. 63.
12 Aunque desde 1923, con el Partido Reformista, las féminas participaban en la organización de la
campaña electoral, lo cual les permitió “(…) tener mayor visibilidad política y social, abrir más espacios
públicos a la presencia femenina, ganar experiencia en un campo de tradicional dominio masculino, y
legitimar socialmente sus luchas en procura de una redefinición de la ciudadanía que las incluya como
actoras sociales independientes”. Mora Carvajal, Virginia. “Mujeres, política y ciudadanía. Las reformistas
de la campaña electoral de 1923”. Revista de Historia. UNA-UCR, N°38, Julio- diciembre 1998, p. 132.
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recuerdan los nombres de los presidentes, y no tienen presente los principales acontecimientos
del país.
La aprobación del voto femenino conllevó a otra situación: el derecho de las mujeres
a tener su propia cédula13, antes de eso, no contaban con un documento de identidad, lo cual les
restringía sus libertades, por ejemplo no podían abrir una cuenta de ahorros en el banco, las que
lograban tenerla lo hacían a través de las cédulas de sus papás.
El control de las finanzas e incluso de las decisiones políticas fueron experiencias que
ellas empezaron a vivir. Para una de las entrevistadas, lo más importante no fue votar, sino tener
cédula, pues eso le permitió hacerse cargo de su vida. Tal documento le daba identidad, pues ya
no dependía del nombre de su padre o esposo para ser reconocida legalmente, además, con su
inserción al mercado laboral tenía ingresos propios que le permitió ser parte de una sociedad de
consumo y decidir sobre temas tan básicos como su vestimenta.
Con lo anterior, no se pretende afirmar que las mujeres de los barrios del Sur,
cuestionaron el orden del sistema patriarcal, al contrario, lo validan a través de las normas de
convivencia en sus hogares y comunidades; no obstante, si hay un cambio en la manera de
percibirse ante la sociedad. Con el estudio, el voto y el trabajo, la vida de aquel paisaje rural de los
cafetales había pasado a una donde la ciudad se expandía, y por supuesto, las relaciones sociales
demandaban un nuevo rol en el cual las mujeres debían involucrarse con la vida pública del país.
Descripción del espacio urbano costarricense
Costa Rica se divide en 7 provincias, su capital es San José, donde se concentra la vida política e
institucional del país. Las provincias se dividen en cantones, y estos a su vez en distritos, que son
las unidades administrativo- territoriales más pequeñas. El actual estudio se centró en el Cantón
Central, específicamente el distrito de San Sebastián, donde se encuentran los barrios del Sur de
la capital, algunos de ellos son: Paso Ancho, Sagrada Familia, Luna Park, Hogar Propio, Saborío.
San Sebastián es un distrito representativo de la población popular, sus diferentes
barrios son sectores que crecieron en coyunturas parecidas: se urbanizaron antes de los ochenta;
fueron zonas cafetaleras; y mucha de su población se desplazó a esos lugares en busca de
vivienda o alquileres accesibles, así como en busca de ayuda estatal para resolver sus necesidades
económicas.
San Sebastián cuenta actualmente con un área de 3,98 kilómetros cuadrados, como se
muestra en el siguiente mapa:

13 En Costa Rica la cédula es el documento de identidad que se entrega al cumplir la mayoría de edad,
para la época de este estudio se otorgaba a los 21 años; en la actualidad es al cumplir los 18 años.
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MAPA 1: CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ DIVIDIDO POR DISTRITO

Tomado de: http://www.msj.co.cr/archivos_paginas/snseba.html (Consultado el 10 de julio de 2008). http://www.
mapasdecostarica.info/atlascantonal/hojas/101_san_jose.htm (Consultado el 09 de junio del 2009).

A continuación se ofrece una reseña histórica de la provincia de San José, para describir el
crecimiento del espacio urbano.
Los orígenes de la ciudad de San José se remontan a 1757, cuando su nombre era San
José de la Boca del Monte o Villa Nueva. Obtuvo su título de ciudad en 1813 por las Cortes
de Cádiz, para entonces se caracterizaba por tener poca población que vivía de forma aislada y
dispersa en todo el territorio. En 1823 fue nombrada capital del país, luego de una batalla contra
las ciudades aledañas de Alajuela, Heredia y Cartago.
Para 1858 algunos autores la caracterizan de “aldea” pues presentaba pocas casas, y
como únicos edificios públicos la Casa de la Moneda, la factoría de tabaco y cuarteles militares.
No obstante, debido al auge del café se empezaba a dar un crecimiento y expansión del territorio.
Los censos de 1892, 1927 y 1950 muestran el incremento de la población respectivamente:
36.783, 62.253 y 111. 820 habitantes. En cuestión de 60 años la población se había cuadriplicado.
Durante el siglo XX la ciudad de San José se extendía hacia el noreste, lo que se conoce
como barrio Amón y barrio Aranjuez; también crecía hacia el oeste en Mata Redonda. Estos
lugares fueron habitados por la élite cafetalera del país, por lo cual destacan edificios y casas con
una marcada influencia de la arquitectura francesa, como se pueden observar en las siguientes
fotografías14.

14 Las fotografías fueron tomadas de: Herrera Sotilla, Isabel. “Barrio Amón, San José, Costa Rica”.
Referencia de internet (http://www.zurqui.com/crinfocus/barrio/amon.html). Consultado el 21 de agosto
de 2011.
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Muro de la Casa Amarilla y edificio adjunto, ubicados en barrio Amón, avenida 9 y calle 13.
Actualmente ahí se ubica el Ministerio de Relaciones Exteriores. La arquitectura francesa
predominó en el siglo XIX, y fue representativa de los sectores oligarcas en el siglo XX. Interesa en
la foto el estilo y los materiales con los que se construyeron las edificaciones.
El crecimiento de la ciudad llevó a la inversión estatal en el equipamiento urbano. Las
primeras cañerías se construyeron en 1907, el asfaltado de las principales calles finalizó en 1914,
mismo año en que se construyó el Gran Hotel Costa Rica, diez años más tarde se inauguraría el
primer estadio nacional (Carvajal Alvarado, 2005).
Con la llegada del primer automóvil al país, en 1911, se impulsó el sistema de
pavimentación de las calles, así como la inversión en caminos y puentes, que mejoraron las vías de
comunicación y acortaron distancias entre sus habitantes. El crecimiento de la población conllevó
a otros problemas, propios de la ciudad: falta de vivienda, acceso a la capital, nuevas fuentes de
empleo, etc.

Esta estructura se encuentra frente a la antigua fábrica de licores. Interesa el estilo y la materiales
con los que se construyó.
En la década de 1950, la periferia de la ciudad capital ya estaba conformada. Del centro
se desplazaron los sectores con necesidades económicas marcadas por la pobreza. Las familias
más adineradas, como los Keith, donaron lotes que se constituyeron en el techo de quienes
conformaron los denominados “barrios del Sur” de San José. Allí se asentó la mano de obra, las
personas que tenían un oficio e incluso aquellas que migraron de las zonas rurales. La facilidad para
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desplazarse desde allí hacia los centros de trabajo provocó un crecimiento de tales barrios.
Por el estilo de las viviendas se hizo una marcada división entre las personas adineradas
y las que no lo eran, como se muestra en las siguientes fotografías, las fachadas de las casas son
muy distintas:

Fotografía Propiedad de Mireya Salas. Fachada de una de las casas del barrio “Cooperativa Hogar Propio”, 1960.

Las casas de los barrios del Sur, eran construidas en madera, con un pasillo que atravesaba toda
la construcción y de este se formaban las diferentes habitaciones. Contaban con un patio o solar,
que en un inicio era público, pues se compartía con toda la vecindad

Fotografía Propiedad de Mireya Salas

La fotografía muestra a una niña en los alrededores de la Cooperativa Hogar Propio, 1960.
Interesa en esta foto el detalle de las casas, así como el automóvil, propio de la época y que se
había a masificar su uso. Además, las aceras y calle muestran parte de la inversión en equipamiento
urbano del Estado.
Los barrios del Sur se constituyeron en sectores de marginación política y económica
desde su formación, por lo que quienes se asentaron en ellos fueron personas de escasos
recursos que habían migrado hacia la capital por razones laborales y con necesidades específicas,
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principalmente de vivienda. Una descripción del barrio Cristo Rey, es la siguiente:
“Desde su formación, este fue un sector con una aguda problemática económica y social; por lo barato
de la tierra, la poca vigilancia y su posición geográfica, en ese entonces, alejado del centro de la ciudad,
se fue convirtiendo en escondite del hampa” (Osorio Ponce et.al, 1978; p28)
Hacia la segunda mitad del siglo XX el centro de la ciudad de San José creció
vertiginosamente y los barrios del sur no quedaron exentos. Las señoras que habitaron esa época
recuerdan cómo era el paisaje, rodeado de fincas dedicadas principalmente al café, caña de
azúcar y un poco de ganadería. Ellas lograron observar los cambios que se dieron, pues comentan
que el proceso fue lento pero en cuestión de veinte años “los cafetales se habían convertido en
caseríos”15.
En el sector de Paso Ancho Norte, existió desde el inicio el barrio Luna Park, que
creció a partir de siete casas desperdigadas a lo largo de un kilómetro aproximadamente. Este
lugar estaba rodeado por la finca de la familia Musmanni y Víctor Wolf (un empresario ganadero
y maderero de la zona), que tuvo un pequeño sector dedicado a la ganadería, en lo que hoy se
conoce como la “chatarrera”, por el barrio Brasil. El terreno restante permitió el trabajo temporal
en los cafetales.
La población en general percibió esos cambios. En 1970, al dar la bienvenida a las nuevas
gestiones del Municipio de San José, el presidente municipal saliente, Rafael Ángel Arias Gómez,
afirmó lo que sigue:
“Les deseamos muchos éxitos en la continuación de la obra que este Municipio y los que nos
han antecedido han realizado. Correspondió a la actual Corporación administrar los intereses de
una ciudad de San José, que se extiende y expande produciendo un extraordinario crecimiento
urbano, con sus consecuentes problemas que un fenómeno de esta clase lleva consigo […] Estamos
viendo cómo pasa la tranquila y pequeña ciudad de San José, al vertiginoso ritmo de una ciudad
moderna”16.
En 1954 las nuevas instituciones del Estado, como el Instituto Nacional de Vivienda
y Urbanismo (INVU), iniciaron proyectos urbanísticos en el sur de la capital, propiciando la
extensión del territorio urbano y, por ende, la llegada de más inmigrantes17.
También el nuevo proceso de industrialización influyó en la conformación de los barrios del Sur,
pues sus habitantes empezaron a encontrar nuevas opciones laborales en las fábricas que se
construyeron cercanas al casco central. Doña Daisg Achoy recuerda que una de las principales
razones para vivir en Paso Ancho fue la facilidad de trasladarse a la fábrica El Gallito, ubicada en
15 Virginia Sagot Ramírez. Entrevista realizada el 19 de abril de 2008, casa de habitación, Urbanización
Zorobarú.
16 Archivo Nacional de Costa Rica. Actas de la Municipalidad de San José. Sesión 405, 24 de abril de
1970, tomo I, folio 218.
17 Un ejemplo de ello lo constituyó la Ciudad Satélite, conocida actualmente como Hatillo, creada en
1954. En: Carvajal, Guillermo (s.a). La lucha y las aspiraciones de una comunidad por el cantonato de
Hatillo. Ed. Guayacán, Costa Rica, p. 47.
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Guadalupe, además del acceso a los medios de transporte; por ejemplo, la cercanía a la parada del
bus de San Sebastián, que cobraba 15 centavos de colón18.
El hacinamiento y la poca planificación urbana empezaron a marcar el paisaje de los
barrios del Sur, las casas eran más sencillas y humildes. Ello los diferenció, en su parte estética, de
la clase alta que se desplazó fuera de la periferia, como parte del cambio de residencias.
En la década de 1950 la conformación de los barrios estuvo determinada por la
carencia de servicios públicos, principalmente agua y electricidad, la falta de apoyo institucional
y el problema de vivienda por los costos del alquiler. Tales lugares se caracterizaron por la falta
de recursos económicos para cubrir de forma real sus necesidades básicas. Por estas razones,
terminaron siendo estigmatizados ante el resto de la sociedad por los niveles de violencia y
delincuencia, producto del prejuicio generalizado por su condición de pobreza. Estas ideas aún
están presentes en el imaginario social de quienes nunca habitaron en estas barriadas josefinas.
Dadas las necesidades en infraestructura, sobre todo de cañerías que llevaran el agua a
cada uno de los hogares, una de las actividades que más recuerdan las mujeres de este estudio fue
el uso de los lavaderos, estos eran pilas comunes donde ellas llegaban a lavar la ropa o recoger agua
para las labores domésticas, pues eran los únicos lugares con acceso a agua. También eran espacios
públicos donde ellas podían socializar con las vecinas y crear estrategias que les permitieran salir
de sus hogares.
Percepción y uso del espacio urbano: La comunidad y vida
cotidiana en la memoria de las mujeres de los barrios del Sur de
San José
La geografía de la percepción19 ofrece una posibilidad para estudiar los espacios que las mujeres
vieron como suyos. En la memoria se guardan los momentos y lugares más significativos para una
persona; por tal razón, se recurrió al recuerdo de los principales pasajes que vivieron las mujeres
de esta investigación.
El uso diferenciado en el espacio físico por parte de las mujeres permitió visualizar sus
acciones y la forma como se desenvolvieron dentro de la comunidad y en su vida cotidiana.
Para ello, se realizó un taller que tuvo por objetivo “Reconstruir el espacio de los barrios del sur a
partir de los recuerdos y vivencias de las mujeres que los habitaron entre 1950- 1980. Durante esa
tarde, las vecinas de las diferentes comunidades de los barrios del Sur de San José describieron por
dónde se desplazaban; también recordaron cómo era ese antaño, incluso los olores de los olivos
18 Daisg Achoy Rivera. Entrevista a profundidad realizada el 19 de abril de 2008. Casa de Habitación,
Urbanización Saborío.
19 Esta disciplina estudia las construcciones mentales del espacio basándose en metodologías de corte
cualitativo. Uno de los elementos más importantes que estudia es el espacio vivido y “consiste en que el
énfasis que se hace en la abstracción de la espacialidad se traslada ahora al ámbito de la existencia real y
de la experiencia vivida”. Pacheco Soto, Xenia (2001). “Cuerpos y espacios: percepciones de las mujeres”.
Tesis presentada para adoptar por el grado de Magister Scientiae en Estudios de la Mujer. Universidad
Nacional, Heredia, p. 22.
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que rodeaban las fincas, la terrible textura del barro que no les permitía salir fácilmente a la calle
central, los árboles de jocote y mandarinas, así como el aumento en el número de casas y la llegada
del bus, la electricidad y el acueducto. Todos estos elementos marcaron sus vidas y las cambiaron.
La discusión giró en torno a si estos cambios fueron para bien o para mal.
La vida cotidiana de las mujeres no se puede limitar al espacio del hogar. La comunidad
juega un rol esencial, que influye en su comportamiento. Específicamente en los barrios Hogar
Propio, Luna Park, Saborío y Brasil, las rutinas cotidianas, a pesar de estar basadas en el hogar,
también encontraron actividad en las calles, que llevaron a las mujeres a sentir que pertenecían a
un lugar.
En la siguiente fotografía se observa uno de los espacios que compartieron las mujeres
de los barrios del Sur: la calle. Según cuentan las ancianas del barrio, era común que en las tardes
las mujeres mayores se sentaran en los pasillos de sus casas a hablar con sus hijas y a velar por los
niños y niñas que jugaban.

Fotografía propiedad de Mireya Salas Mora, quien la sitúa en la década de 1950 en la cooperativa Hogar Propio.

Cuando se le preguntó a doña Mireya qué recordaba con respecto a la fotografía contestó:
“Lo que recuerdo eran muchos chiquillos en el barrio jugando todos, la mayoría descalzos, se calzaban
los domingos nada más como para ir a misa y se ponían el vestidito mejor, para ir a misa… también nos
ponían los vestiditos bonitos los domingos porque entre semana nos ponían delantalcitos y de todo eso
así, pero todos estos chiquillos del barrio había mucha gente que vivían en su casita propia.” 20
Las mujeres delimitan sus comunidades a partir del espacio rural en el que crecieron:
los cafetales, la acequia, el puente María Aguilar, así como los ríos. Estos conforman el referente

20 Mireya Salas Mora. Historia de Vida. Entrevista realizada el 10 de Julio de 2008, casa de habitación,
barrio Hogar Propio.
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inmediato para explicar su vida. En grupo comentaban lo siguiente:
“La Hacienda Musmanni tenía árboles de mandarina y jocotes, y a escondidas del mandador, don
Hernán, metíamos las frutas dentro de las canastas de café, y él se daba cuenta por el olor fuerte de
las mandarinas, entonces nos decía que tomáramos las frutas pero sin golpear los palos. También nos
prestaba un caballo blanco.” 21
Las características de la zona les permitieron desenvolverse en espacios abiertos que les
generaban confianza hacia las personas y hacia ellas mismas, pues se recreaban a través de juegos
colectivos en los que involucraban a la vecindad y a familiares.
Por ello, estas mujeres delimitan las comunidades a partir del espacio físico que les
permitía interactuar, y lo describen con mucha nostalgia y un tono idílico, pues esas condiciones
cambiaron. Al urbanizarse estas comunidades, los cafetales cambiaron por caseríos y “play
grounds”; los lavaderos desaparecieron; los caminos embarrialados fueron sustituidos por calles
asfaltadas; el cañal, por casas, y así ocurrieron una serie de cambios que ellas recibieron con alegría,
pero que también relacionan hoy con la inseguridad y delincuencia. Todas las señoras coinciden
en que antes no daba temor salir a las ocho de la noche; actualmente se sienten “encerradas”; por
ello, prefieren aquellos viejos tiempos.
No obstante, el discurso cambia cuando se habla del equipamiento urbano. Un recuerdo
al que le dieron mucha importancia fue el uso de las canfineras, pues no había luz en el barrio. La
electricidad llegó después de 1960, lo cual no les permitía mayor diversión que la encontrada en el
hogar o en cafetales. Los utensilios como planchas de carbón o cocinas de leña fueron recordados
y “satanizados”, pues su uso era difícil y físicamente desgastante. En cambio, con la electricidad
sus labores domésticas se hicieron más cómodas.
Existen puntos cruciales en el recuerdo de estas féminas sobre los barrios que
habitaron durante las décadas de los sesenta y de los setenta. Los sitios que les permitieron vivir
su cotidianidad están relacionados con los quehaceres de su vida inmediata, que no se limitó solo
a las labores domésticas.
En la Hacienda Musmanni ellas trabajaron recolectando el café, que les generaba
entradas económicas para sus familias, pero también tal lugar se convertía en un espacio
socializador, pues conocían a sus pares e interactuaban entre sí. Los lavaderos eran un centro de
socialización entre las mujeres que implicaban el encuentro y diálogo, pero también la resolución
de conflictos, debido al uso de las pilas o agua. Esto les permitía “crear carácter” para defenderse
y buscar la manera de convivir.
Las mujeres de la comunidad crearon espacios para relacionarse socialmente. Por
ejemplo, una vez construida la iglesia, se creó el grupo de las marianas, que existe en la actualidad,
y el cual cada mes se reúne en diferentes casas para rezar el rosario a la Virgen de Fátima; además
de casa en casa se pasan una imagen de esta Virgen. El ritual incluye una reunión en la que se
bebe café. En dos oportunidades se pudo participar en esta actividad (a la que llegan al menos
10 mujeres), y llamó la atención que después del rezo se comparte una merienda que se puede
extender hasta una hora, en la que hablan sobre sus familias, trabajos o acontecimientos del país.

21 Taller de mapas mentales, Urbanización Saborío. 19 de abril del 2008.
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En el plano individual, los momentos de convivencia dentro del barrio permitieron a
las féminas la socialización y comunicación con las otras, lo cual es parte de la recreación. Es
importante señalar este punto, pues las mujeres de los barrios estudiados no son de visitar
frecuentemente a sus vecinas. Por tanto, los espacios para estar en casas “ajenas” se legitiman a
través de actividades comunales.
Cada una de las señoras que asistió al taller dibujó un croquis sobre la comunidad
durante las décadas de este estudio. Llama la atención que todos los espacios señalados responden
a lugares públicos (guardia rural, iglesia, pulpería, alfarería, los puentes y ríos, incluso la parada
del bus) y en ninguno se señaló la casa donde vivían, aunque sí se dibujen casas. La siguiente
representación de la comunidad ejemplifica lo anterior:

La siguiente representación también muestra la misma idea:
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Convencionalmente se ha pensado que las mujeres de antaño fueron muy sumisas al hogar. Sin
embargo, por los dibujos de los croquis dibujados se puede reconocer la importancia del espacio
público para ellas, y que no necesariamente visualizan la casa como el punto de referencia en sus
recuerdos. Este pareciera menos grato por las responsabilidades que debían asumir en los hogares,
así como por los problemas económicos que enfrentaban y el no sentirse parte de ese hogar.
Dentro del discurso de la sociedad patriarcal opera la idea de que la casa es el lugar al
que toda mujer aspira y desea llegar, de hecho, son confinadas a ese espacio desde la infancia, la
juventud y vida adulta a través de los juegos infantiles, el control de sus salidas y con el matrimonio;
con el taller de mapas se visualiza que los espacios en las memorias de las mujeres no se reducen al
hogar. Los croquis que reconstruyeron dejan claro que ellas se desenvolvieron en la comunidad de
muchas maneras y, aunque el control sobre sus horarios era obvio, también supieron aprovechar
el espacio “público” y hacerlo parte de sus rutinas cotidianas.
La infraestructura de los barrios se construyó poco a poco. Todo el equipamiento llevó a
un cambio en la fisonomía de estos. Así, por ejemplo, se pasó de canfineras a postes eléctricos, del
lavadero a los tubos de las casas y de cafetales a urbanizaciones. Estos cambios influyeron para que
las mujeres variaran no solo sus ocupaciones domésticas, sino también sus actividades recreativas.
Los cambios son precisamente el punto que une el discurso de estas mujeres y que
las hace sentirse parte de la historia del barrio, pues cada una de ellas ha visto progresar sus
comunidades paralelamente a sus historias de vida.
Las vivencias de las mujeres
Las mujeres de los sectores populares de la capital costarricense encontraron espacios de
resistencia ante las relaciones de poder que desde el sistema patriarcal los hombres heredan. Sus
acciones fueron numerosas, desde organizarse para exigirle al gobierno los alcantarillados o la
electricidad en las comunidades, para mejorar su calidad de vida, hasta crear un Club de Madres
que luchó por las políticas comunales de la década de 1970.
Las maneras en las que ellas se apropiaron del espacio público fueron muy diversas y
creativas, pues sin oponerse a las normas del patriarcado crearon rupturas. Dependiendo de la
época y la generación entrevistada (las que cuentan con más de 70 años y las que abarcan el grupo
de 40 a 60 años al momento de la entrevista), así fue el uso del espacio público o privado que se
vivió. Para todas, la casa representó un encierro, pero cada generación encontró la manera de salir,
sin confrontar al sistema patriarcal.
A las mujeres con más edad les enseñaron el recato a la hora de tratar con sus
semejantes, a obedecer a la figura del patriarca, fuera el padre o el esposo, por lo cual, sus
estrategias para hacer uso del espacio público fueron aún más creativas. Ellas lideraron el Club de
Madres y haciendo uso de la connotación de la maternidad, abrieron espacios para reunirse solo
mujeres, pues ningún hombre estaba dispuesto a participar de las reuniones con las “madres”. Eso
les permitía salir de sus casas a las reuniones, actividades sociales y demás eventos para recaudar el
dinero que necesitaban. Además las posicionó como líderes y lograron la construcción de la ermita
junto con el salón comunal de Luna Park.
Una de las entrevistadas, doña Carmen Porras, vecina de esa comunidad comentaba
que su esposo era albañil y que usualmente pasaba las noches fuera de casa, su forma de controlar
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las salidas de ella era a través de los vecinos que le avisaban si salía o no, además nunca le informaba
cuando iba a regresar, esto para sorprenderla. El único espacio público al que doña Carmen tenía
permiso de asistir fue el religioso. El problema era que en el barrio no había una iglesia y debían
desplazarse hasta otra comunidad, lo cual era mal visto por el esposo.
Ni siquiera la salida al mercado era gratificante para esta señora, pues su marido le
tomaba el tiempo para que regresara al hogar, según lo relató ella:
¿Y las visitas al mercado?
-“Solo los sábados iba”
¿sola? “si” ¿y eso implicaba algún espacio de esparcimiento dentro de la casa?
- “No no más bien siempre estaba uno reclamando porque más bien yo le decía porque no va usted
verdad porque era mejor que fuera él y no yo y solo un bus había ahí que entraba cada hora y media y
había que calcular el tiempo y de feria él también se lo calculaba a uno el tiempo tiene que ir como en
hora y media, ir a comprar y venir él en eso si era más estricto (risas)”22.
Por tal razón, doña Carmen fue una de las que apoyó al Club de Madres para la
construcción de la ermita de Luna Park, pues esto le permitió salir de su casa y relacionarse con las
vecinas.
El control sobre el desplazamiento de las mujeres solteras era diferente, el padre o
madre eran los encargados de cuidarlas. El principal temor era un embarazo fuera del matrimonio,
pues los códigos de la comunidad eran muy severos con ese tema, al punto que las madres solteras
prácticamente eran encerradas en sus casas durante el embarazo. Las más jóvenes para lograr salir
a la calle contaban con varios medios. Si la actividad, como un baile o turnos, se realizaban en la
misma comunidad bastaba que se hicieran acompañar de una hermana, si era fuera de esta debían
ir con una persona mayor.
El Club de Madres logró tener el apoyo de toda la comunidad, por lo cual, las actividades
en el espacio público no eran prohibidas para las mujeres, las más jóvenes podían participar de los
Comités de Señoritas, donde organizaban actividades de recaudación de fondos económicos para
las fiestas de los niños o de carácter caritativo. Para las más jóvenes, tales funciones dentro de la
comunidad, aunado a su inserción en el campo educativo les permitió construir otras formas de
interactuar en el espacio público.
Esta generación de mujeres tenían ante sí mismas una sociedad muy diferente a
la de sus madres: el acceso a los servicios de salud, a un trabajo en alguna de las fábricas o su
participación en los colegios, les permitieron interactuar en condiciones muy distintas. Inclusive,
para contrarrestar las limitaciones que tenían en el espacio público -como las salidas a bailes o con
las amistades-, crearon sistemas de alianzas con las hermanas (donde se establecieron los vínculos
familiares más fuertes), de modo que a través de estas se “escapaban” a los bailes u otras salidas
fuera del hogar.
Para ambas generaciones el barrio se comprende desde sus vivencias y recuerdos,
primero como aquel espacio rural de cafetales, donde las que ahora son abuelas, podían jugar sin
restricciones. La descripción del recuerdo es un tanto pintoresca pues se detallan hasta los olores
de los olivos, la tierra mojada. Pero equivalente a eso se recuerdan las limitaciones de no tener

22 Carmen Porras Palma. Entrevista. 28 de mayo de 2007, casa de habitación.
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calles asfaltadas, la lavada de ropa llena de barro, la cocina y plancha de carbón, las madrugadas en
los lavaderos…
Paralelo a esa vivencia del espacio físico están las percepciones sobre los lugares,
pues cuando eran espacios en la transición rural- urbano se sentían más seguros, incluso menos
“maliciosos” y sin vicios. Para muchas mujeres el pasado siempre será mejor, pues en esa época no
vivían con la “malicia” del mundo moderno, la ropa no era un asunto de preocupación, pues todas
eran pobres y no competían por la vestimenta. La comida se conseguía de las donaciones que cada
familia se hacía entre sí, para obtener un trabajo no ocupaban estudiar pues simplemente se iban
al cafetal.
No obstante, con el aumento de caseríos, los espacios rurales fueron desapareciendo
del todo, y la vida “moderna” llevaba a un cambio no solo en el consumo de estas mujeres, quienes
podían acceder a mejores trabajos que los de un cafetal, sino en su percepción sobre las relaciones
sociales. Ellas empezaron a vivir la época del estudio, el sufragio y el trabajo, aunque no por
esto dejaron de ser pobres, si empezaron a participar de forma diferente en la sociedad. Las que
lograron estudiar se insertaron en el mercado laboral, otras siguieron su rol de esposas y cambiaron
para las nuevas generaciones las normas con las que crecieron.
Balance general sobre el tema
A raíz de esta investigación, y retomando el tema del uso de los espacios públicos y privados
desde la perspectiva de género, en la Costa Rica de la década de 1950-1980 los políticos no se
preocuparon del equipamiento urbano de los sectores populares, muchísimo menos se les ocurrió
pensar en las mujeres. Sin embargo, las condiciones en las que vivían (calles embarrialadas, falta de
espacios públicos para interactuar…) las llevó a buscar los mecanismos necesarios para agruparse y
conseguir el equipamiento urbano que les permitió mejorar su condición de vida.
Este concepto de “condición de vida” no es igual en hombres y mujeres, pues para ellas
era prioritario tener agua en sus casas, para no trasladarse hasta los lavaderos, de igual manera los
beneficios de la electricidad les mejoraría su quehacer doméstico. Estos sin duda, son elementos
que no estaban en la mentalidad de los hombres, quienes prácticamente no convivían dentro del
hogar. Asumir las labores domésticas requirió que las mujeres de sectores populares exigieran a los
gobiernos ciertas condiciones infraestructurales, que no solo pasaban por el derecho al sufragio, la
educación o el acceso al trabajo, con estos no resolvían sus necesidades inmediatas.
Por lo anterior, se podría afirmar que el acceso igualitario a los espacios públicos y
privados debe partir de la visión de mundo que tienen mujeres y hombres, quienes al ser parte de
una construcción social diferente y asumir determinados roles por su sexo, presentan necesidades
diferentes. Desde las perspectivas de las entrevistadas, un barrio debe contemplar espacios de
recreación que generen seguridad para las mujeres, por ejemplo, los parques o plazas que se
crearon se caracterizan por no tener luz en las noches.
Estos barrios se construyeron en función de optimizar el terreno para que habitara la
mayor cantidad de personas, a lo sumo se pensó en el “play ground” y los salones comunales, la
pregunta que surge es ¿cómo las mujeres iban a aprovechar esos espacios si sus salidas estaban
restringidas? Además, las viviendas no contaban con la suficiente extensión como para tener
patios amplios, por ello ¿a cuáles actividades de recreación tuvieron acceso?
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Las mismas mujeres de estos sectores populares buscaron utilizar tales espacios, pues
los validaron en la medida que hacían extensión de sus funciones en el hogar; por ejemplo en el
salón comunal se dieron cursos de costura, belleza y cocina, se realizaron bailes de reinados de
belleza con el fin de recaudar fondos económicos para obras de caridad. En otras palabras, las
mujeres de esta investigación no actuaron de forma pasiva ante los cambios infraestructurales de
su comunidad, y aunque los espacios no estaban diseñados para ellas, lograron utilizarlos para salir
de su encierro hogareño y romper con la rutina diaria.
Esta situación muestra que las mujeres tienen diversas formas de responder ante las
relaciones de poder del sistema patriarcal, no por ello, el espacio debe dejar de pensarse en función
de las experiencias y necesidades inmediatas de las personas, que se determinan por el contexto
social en el que se desarrollan.
En la década de 1980 surgieron experiencias interesantes sobre proyectos habitacionales
liderados por mujeres. Para el caso de Reina de los Ángeles, otro de los barrios del Sur, ubicado
en Sagrada Familia (Redondo Morales y Ramírez , 2008), las mujeres se organizaron de tal forma
que invadieron un terreno baldío para exigirle al gobierno la construcción de sus viviendas; después
de vivir en precario lograron construir su comunidad. El proceso de socialización y las redes de
solidaridad que se gestaron al inicio del movimiento fueron las que permitieron la agrupación de
estas señoras.
En la actualidad, el barrio se encuentra hacinado, las casas que se construyeron no solo
son pequeñas sino que su infraestructura está deteriorada, pues desde el inicio fue de mala calidad.
Esto es similar a las relaciones familiares y vecinales, pues la zona se ha visto afectada por el
problema de la delincuencia y la droga. Hoy, la comunidad está exigiendo a los gobiernos mejorar
su estilo de vida, pues no bastó con donar cajones de vivienda en los ochenta y luego abandonar el
proyecto.
Con lo anterior, se quiere afirmar que los gobiernos no pueden dejar de invertir en las
comunidades, y para esto, deben pensar en lo que estas ocupan. No basta con crear proyectos
habitacionales si estos no se acompañan de políticas educativas, de recreación e infraestructura
que tomen en cuenta el desarrollo equitativo de mujeres y hombres.
Por otra parte, las mujeres de los barrios populares de Costa Rica no han necesitado
cuestionar el sistema patriarcal para reconocerse como individuas dentro de las comunidades, sus
experiencias son la que demuestran que en la medida en la que los espacios públicos o privados
marchen en función de mejorar sus necesidades inmediatas, así será la comodidad que encuentren
en las barriadas.
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Anexo I: Relación de personas entrevistadas
Ana María Mata Umaña. Historia de vida. Entrevista realizada el 10 de julio de 2008, casa de habitación,
Luna Park.
Ana Mata Umaña. Historia de Vida. Entrevista realizada el 10 de julio de 2008, casa de habitación, Luna
Park
Berta Murillo. Historia de Vida. Entrevista realizada el 04 de mayo de 2008. Casa de Habitación, Luna
Park.
Carmen Porras Palma. Entrevista realizada el 28 de mayo de 2007, casa de habitación, Urbanización
Saborío.
Corina Chavaría Mayorga. Entrevista realizada el 27 de mayo de 2007, casa de habitación, Paso Ancho
Norte.
Daisg Achoy Rivera. Entrevista realizada el 19 de abril de 2008, casa de habitación, Urbanización Saborío.
Flor Miriam Chavarría Mayorga. Entrevista realizada el 27 de mayo de 2007, casa de habitación, Luna
Park.
Mireya Salas Mora. Historia de Vida. Entrevista realizada el 10 de Julio de 2008, casa de habitación, barrio
Hogar Propio
Ruth Margarita Mora González. Historia de Vida, casa de habitación, La Riviera, 29 de setiembre de 2008.
Virginia Sagot Ramírez. Entrevista realizada el 19 de abril de 2008, casa de Habitación, Urbanización
Saborío.
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La gestión de la vida cotidiana en las
colonias textiles catalanas.
Una aproximación de género
Roser Casanovas1

Cotidiano / Productivo / Reproductivo / Proximidad / Género
Introducción
Las colonias industriales son un modelo de asentamiento característico de la industrialización en
Europa, y también en Cataluña, que generaron un modelo urbanizado con una nueva organización
social. Nuevas relaciones en un nuevo espacio físico. Estas nuevas agrupaciones se construyeron
de nueva planta alrededor de la actividad económica, es decir de la fábrica, y estaban dotadas de
aquellas infraestructuras necesarias para desarrollar la vida cotidiana y la vida en comunidad. Eran
núcleos autónomos.
Este artículo es una aproximación de género a las colonias industriales y a las textiles en
particular porque fueron una de las industrias más prósperas en Cataluña y donde la mano de obra
femenina fue más numerosa. Hace falta puntualizar que no es un juicio de valor sobre el sistema
paternalista, sino que asumiendo el modelo existente se analiza cómo era el funcionamiento de la
vida cotidiana de las familias que lo habitaban teniendo en cuenta la división de roles. Por un lado,
se analizan como eran las tipologías de viviendas obreras para poder conocer los espacios interiores
y, por otro, como eran los espacios de vida compartidos. Se pone especial énfasis en el papel que
tuvieron las mujeres en este nuevo desarrollo social, para poder visibilizar la doble jornada laboral
que asumían las obreras en la fábrica y el hogar ya que la historia ha obviado que las mujeres
hemos realizado siempre un trabajo dentro y fuera de casa. Es necesario renombrar el mundo y
sus relaciones para poder construir un nuevo orden entre hombres y mujeres.
Este artículo pertenece a una parte de la investigación desarrollada durante el año
2010 para obtener el título del 5º Máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI de la Fundación
Politécnica de Catalunya, UPC.
Las colonias textiles catalanas. Antecedentes y cronología
El origen de las colonias como modelo de asentamiento industrial lo encontramos en Inglaterra
a mediados del siglo XVIII (Josep Corredor-Matheos y Josep Maria Montaner, 1984). Uno de
1 Arquitecta por la ETSAB-UPC; Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXIFPCUPC; Colectivo Punto 6 +34933101655; roser_casanovas@hotmail.com; montanermuxi@gmail.com
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sus principales exponentes fue el socialista utópico Robert Owen (A New View of Society, 1812, 1º
edición). Su objetivo era crear un pueblo donde pudieran vivir en armonía la fuerza del trabajo y
el capital. Sus principios se aplicaron como experimento construido en la colonia de New Lanark
en Escocia donde él fue su director desde 1800 a 1825. Esta colonia disponía de muchos servicios
a parte de las viviendas: una cooperativa de consumo donde los beneficios se reinvertían en
mejoras sociales y educativas tales como una escuela con clases nocturnas, el primer parvulario
del mundo, asistencia médica gratuita, un fondo para enfermedades y una residencia para jóvenes
con más de 300 camas, la iglesia, el cementerio, etc... La estructura formal de la colonia se
adaptaba a la topografía de la orilla y era el resultado de una lógica orgánica de implantación
que sirvió de experiencia para la mayoría de colonias catalanas. Otro precedente ideológico fue
la ciudad fabril de Saltaire. En 1850 el fabricante Tito Salt movido por una cierta filantropía y
por la necesidad de proveerse de mano de obra disciplinada, planteó un pueblo obrero al borde
de la fábrica. Posteriormente, las colonias de Bournville y Port Sunlight, de finales del siglo XIX
tradujeron los postulados recientes de la ciudad jardín en la residencia obrera. Saltaire es un
precedente significativo del modelo de colonia de baja densidad separado del recinto fabril como
en el caso de la colonia Güell, la de Borgonyà y la Atmella de Merola.
Otro referente fue el pensamiento del socialista utópico Charles Fourier (1772
-1837). Sus teorías proponían la reestructuración de la sociedad, la propiedad y la producción
(Josep Corredor-Matheos y Josep Maria Montaner, 1984). Su modelo urbano se basaba en los
Phalanstères (“falansterios”). Estaban situados en zonas rurales que se estructuraban mediante
un gran bloque central con las funciones públicas y bloques laterales para las residencias y los
talleres; estos bloques, conectados por corredores se organizaban en torno a un patio y estaban
pensados para comunidades de 1500 personas. Jean Baptiste Godin (1817-1889), industrial
discípulo de Fourier, mantuvo la crítica a la organización social que se deriva de la producción
industrial y se convirtió en un gran defensor del cooperativismo. Su ejemplo de aplicación es el
familisterio en Guise (Bélgica), compuesto por tres bloques residenciales en torno a un patio
y con corredores que dan acceso a las viviendas. Un rasgo importante para la propuesta del
familisterio eran los edificios de equipamientos como el asilo, el teatro, la escuela, la lavandería
y los baños. En este modelo el trabajo reproductivo se entendía como una obligación social y no
como una responsabilidad de la mujer. Por este motivo se colectivizaron las tareas de educación,
de cuidado de las personas y de alimentación para liberar a hombres y mujeres de las tareas
reproductivas necesarias para poder producir en la fábrica y disfrutar de las mismas condiciones
de descanso, cultura y ocio.
A lo largo de la historia, hay una tradición de otras experiencias comunitarias vecinales
y de viviendas colectivas (Josep Maria Montaner y Zaida Muxí; 2011, p.67) que propusieron
compartir servicios para facilitar el desarrollo de la vida cotidiana. Algunas veces entienden la carga
que significaba para las obreras la doble jornada y otros simplemente para obtener más eficiencia
productiva. A pesar de estas experiencias la solución masiva para resolver el problema del hábitat
obrero consistió en una reducción a mínimos de la vivienda burguesa manteniendo las mismas
jerarquías y divisiones espaciales de género. Este proceso, por un lado extrajo actividades que se
producían en el interior de la vivienda, como la educación y los nacimientos, bajo el argumento
higienicista y moralizador, y por otro, dejó actividades como cocinar y lavar la ropa en el interior.
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En el caso de las colonias textiles catalanas es interesante estudiar como para conseguir
la autonomía y el aislamiento del asentamiento se crearon todos los servicios necesarios para la
vida de las personas. Las colonias no surgieron por un reconocimiento de la corresponsabilidad
del cuidado de las personas sino que hubo un equilibrio de circunstancias a tres bandas entre
el Estado, los empresarios y los trabajadores que hizo que fueran una suma de varias causas
las que provocan el éxito de este sistema en los cauces de los ríos; tenía ventajas económicas
dado el aprovechamiento de un recurso natural existente como era la energía hidráulica, había
leyes que favorecían la localización, los salarios podían ser más bajos y sobretodo alcanzaba una
relativa paz social (Ignasi Terradas, 1979). Pero por otro lado, las ubicaciones escogidas tienen
algunas incoherencias como la distancia a los puertos principales de distribución, la relación
con las vías de comunicación o la atracción de mano de obra. Por ello cabe deducir que los
elementos perjudiciales de la localización de las colonias quedaban compensados con creces por
los elementos beneficiosos. Cada fábrica era un caso distinto que dependía de las inquietudes
y de la procedencia de sus fabricantes. No sólo eran fabricantes de la llanura que se vieron
atraídos por las ventajas de las colonias sino que había una tradición de fabricantes de interior
como en el caso de las colonias Viladomiu, procedentes de Sallent, o la familia Vidal de Cal
Vidal procedente de Manresa que también se aprovecharon de este momento. En otros casos
como en L’Atmella de Merola donde su propietario proviene del Maresme o en Borgonyà, de
capital escocés, el origen del propietario influyó mucho en la forma urbana de la colonia y en los
servicios de los que disponían sus trabajadores y trabajadoras.
El recorrido de las colonias textiles catalanas empieza a mediados del siglo XIX y se
alarga, con un desarrollo con altibajos, hasta la segunda mitad del XX. La historiadora Gracia DorelFerré (1992) en su tesis establece una cronología de implantación de las colonias en Cataluña
donde se distinguen dos fases. En la primera, que transcurrió desde 1860 al 1880, aparecen las
primeras colonias industriales a remolque de nuevas leyes de las colonias agrícolas e industriales,
principalmente en la cuenca del Llobregat. En la segunda fase, que va desde el 1880 al 1900, hay
una nueva ola de construcción de colonias principalmente en la cuenca del Ter y se perfeccionan
las colonias creadas durante los años anteriores. La concepción de la colonia como fábrica de
río con viviendas deja paso a la colonia entendida como “pueblo industrial” y con ello se da una
progresiva extensión de los servicios comunitarios, la construcción de un entorno urbano, más
ventajas sociales y una gestión paternalista que queda a cargo de la empresa.
Progresivamente, el aumento de los servicios y de paz social, el aumento del sentimiento
de pertenencia, el débil equilibrio entre la libertad y la propiedad privada, y la mejora de condiciones
de los trabajadores y trabajadoras provocó una época de esplendor del modelo de colonia llamada
“la edad de oro”. Cada colonia tiene unas fechas concretas, pero se pueden englobar entre los
años 20 y 30. Este periodo acaba tras la Guerra Civil con la instauración de la dictadura franquista
en 1939. Esta aproximación a la gestión de la vida cotidiana en las colonias textiles catalanas se
enmarca dentro de su “edad de oro” sin olvidar que las condiciones de vida de las colonias son un
proceso que no se puede desvincular y explicar de manera autónoma.
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La mayoría invisible2 (Pere Casas Trabal). El trabajo remunerado
de las mujeres en las colonias textiles
La revolución industrial catalana del siglo XIX protagonizada por la industria textil, especialmente
dedicada al algodón, tuvo como figuras clave para su desarrollo, la mano de obra femenina e
infantil. Según el trabajo realizado por Roser González (2009, p.192), el proceso de feminización
de la industria textil se puede dividir en tres grandes etapas cronológicas. La primera corresponde
a la primera mitad del siglo XIX, se caracterizó por el trabajo de las mujeres adultas en el marco de
un grupo familiar que tenían el taller en el propio hogar. La segunda etapa del trabajo femenino
comenzó a partir de 1850 con una tasa más baja de mujeres trabajando en el textil. Esta bajada se
produjo por los cambios técnicos que hubo en el sector y una elevada fecundidad (acompañada
de una alta mortalidad infantil y también femenina). La alta carga reproductiva que suponían las
tareas domésticas de autoproducción y de consumo en esta época dificultaba el acceso masivo de
las mujeres a la vida laboral. Y la tercera etapa se sitúa en el primer tercio del siglo XX, donde hubo
un aumento muy alto de las tasas de actividad en la industria y un alargamiento de la vida laboral de
las mujeres casadas con hijos. Esta entrada masiva se debió a la disminución de la fecundidad por
lo tanto un alivio de la carga reproductiva sumado al del desarrollo de otros sectores industriales
más masculinos y a la necesidad de incrementar los ingresos de la familia.
En la sociedad preindustrial, no había un límite claro entre interior y exterior, entre
lo común y lo propio. Pero hay una división del trabajo sexuada y las mujeres a pesar de trabajar
de todo y para todo, afrontan las dos responsabilidades laborales. Las mujeres además de formar
parte de la unidad productiva deben cumplir con su rol asignado de cuidado del hogar y los hijos e
hijas.
“... Louise Tilly y Joan Scout (1978) han cuestionado la interpretación de la industrialización como
momento de ruptura en lo que fue la experiencia laboral femenina y han subrayado los factores de
continuidad en esta experiencia en el mundo industrial que derivan de la práctica laboral habitual de las
mujeres en las sociedades preindustriales...” (Mary Nash, 2000)
En el contexto catalán de interior, hay toda una tradición de trabajo a domicilio. Había
un sistema de putting-out system (Angel Smith, 2003), donde comerciantes o “paraires” (Angel
Smith, 2003) enviaban varias fibras, lana y cáñamo, al principio, y algodón, después, a las casas
de los campesinos para que las transformaran. Por el tipo de esfuerzo físico necesario para realizar
los trabajos de transformación de las fibras, las mujeres se encargaban de la hilatura y los hombres
del tisaje. Era una sociedad que vivía del campo pero que hacía trabajos relacionados con la
manufactura de la lana, ya sea hilando, tejiendo o cualquier otra actividad, en el interior del hogar.
Por lo tanto, mucho antes de la aparición de las primeras colonias ya se tiene constancia de esta
relación entre la hilatura y las mujeres. El peso de la mano de obra femenina era tan importante
en Cataluña que en 1839 existen 117.487 operarios de los cuales 45.210 son mujeres y 10.291 son
criaturas (Luis Alberto Cabrera Pérez, 2005). Las mujeres y los niños representaban casi la mitad
de la fuente de trabajo catalana preindustrial.
La segunda etapa del trabajo femenino aparece cuando se consolida el aprovechamiento

2 La mayoría invisible es el título de un trabajo realizado por un equipo del Museo Industrial del Ter sobre
el papel de las mujeres en la industrialización de la cuenca del Ter y demostrar la invisibilidad de este hecho.
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de la energía hidráulica y se empiezan a situar las manufacturas junto al río. La aparición de las
fábricas de río y la oferta de trabajo que comportan atraen a muchas personas y familias que ven
una salida a la precariedad del campo. Una de las primeras grandes inversiones en espacios de vida
para las familias obreras es la construcción de viviendas. De esta manera se inician las colonias que
poco a poco se van completando con servicios para las personas que viven allí. La presencia de las
mujeres en esta primera etapa de implantación de las fábricas ya era muy alta. Por ejemplo, en
el caso de la colonia de Borgonyà, en su época de arranque en 1896, el 66% de mano de obra es
femenina y este porcentaje aumenta hasta un 70% el siguiente año.
El primer tercio del siglo XX se caracteriza por los avances en materia de mejoras
sociales hacia los obreros, y más lentamente hacia las obreras. Se regulan las condiciones de
trabajo, edades, horarios y salarios, además de los avances higiénicos y sanitarios. Esto provoca
que aumente el empleo de mujeres casadas con hijos. La vida laboral de las mujeres en las colonias
textiles era más larga que en las ciudades industriales. La continuidad laboral después de tener
hijos, viene dada sobre todo porque en las colonias hay unos servicios que permiten compaginar
el cuidado con el trabajo. A parte de estos servicios hay que buscar las razones en otros tipos de
estrategias de gestión como la ayuda de las abuelas o las redes de solidaridad dentro o fuera de
la misma colonia. En esta época se puede hablar de la consolidación de la población en dinámicas
demográficas y sociales similares a las de un pueblo.
Sin embargo, las residentes no eran un reflejo de todas las trabajadoras de la
fábrica. Había un alto porcentaje de chicas jóvenes de los alrededores que venían cada día a pie
para trabajar en la fábrica de la colonia. Cuando las chicas venían de muy lejos se quedaban en las
residencias existentes. En otros casos entraban como criadas en las casas de los directivos para
tener un techo y un plato en la mesa, esperando un trabajo en la fábrica. Por ejemplo, en el caso
de Viladomiu el 53% de las mujeres que trabajan en las fábricas viven en la colonia y el 47% no. La
movilidad se convierte en un factor muy importante en la situación de las colonias desde su inicio
ya que se sitúan cerca de los ríos y alejadas de núcleos urbanos para mantener autonomía. Hay
unos caminos alrededor de las colonias que hablan de estas huellas femeninas. Las obreras que iban
a trabajar a las fábricas pertenecían a pequeños núcleos poblados de la zona o casas de payés. Estos
caminos tuvieron gran protagonismo hasta que no aparecieron los autobuses de la empresa que
iban a buscar a las obreras. En la colonia de Borgonyà no se inicia este servicio hasta los años
50. Estos caminos se convirtieron en un “transporte” colectivo autoorganizado por las mujeres
según los turnos de entrada a trabajar. Unas huellas que forman parte de la memoria del lugar y de
la propia comunidad.
Las mujeres realizaron un trabajo remunerado en unas condiciones muy concretas
dentro de las fábricas de las colonias. Existió una gran evolución tecnológica en la industria textil
que marcó en gran medida la división del trabajo entre hombres y mujeres. En general todas las
innovaciones y transformaciones técnicas jugaron en contra del papel masculino en el espacio
fabril, ya que minimizaron el esfuerzo y la técnica necesaria y favorecieron la incorporación masiva
de mano de obra más barata de mujeres y criaturas. En las fábricas textiles se trasladó la división
del trabajo del mundo preindustrial que justificaba en cierto modo la percepción de un salario
menor. La obrera realizaba trabajos considerados “menores” dentro de la estructura productiva y
no realizaban los trabajos de los “grandes” oficios como el de tejer o de hilar. Pero con el cambio
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tecnológico se produjo la siguiente contradicción, las mujeres entraron a las fábricas para ser
hilanderas pero su percepción económica por el mismo trabajo fue mucho más baja, en general la
mitad de lo que cobraban los hombres. Por otra parte la discriminación de género no sólo existía en
la organización del trabajo si no también en los cargos de responsabilidad asignados a las mujeres. El
trabajo dentro de la fábrica estaba dirigido y supervisado prácticamente en exclusiva por hombres.
Hubo algunas excepciones en las colonias de Borgonyà y Güell. Además de la jerarquía laboral,
existía una evidente invisibilidad del trabajo de la mujer en las fábricas reforzada por la hipocresía de
sus compañeros obreros hacia una decisión necesaria para la subsistencia familiar. Se produjeron
grandes contradicciones entre las reivindicaciones de los obreros y la necesidad de subsistencia
de la época que impulsó a la mujer a trabajar en las fábricas. Y sumado a todos estos problemas
anteriores, el factor más denigrante para la mujer fue la persecución y las agresiones sexuales que
sufrió dentro de estos entornos.
La moral oficial imperante en el siglo XIX culpaba al trabajo de la mujer fuera del
hogar de la destrucción de la convivencia familiar. El ámbito de actuación de las mujeres estaba
delimitado por la construcción social de género, que atribuye a cada sexo un rol. Esta construcción
ideológica configuraba un modelo de mujer, la “perfecta casada”, basado en el discurso de la
domesticidad y el culto a la maternidad como máximas aspiraciones de realización personal de las
mujeres. Además, el discurso de la domesticidad en esta época divide claramente las esferas entre
los diferentes roles, el hombre con un papel social en la esfera pública de la producción y la mujer
a la esfera doméstica de la familia y el hogar. Pedro Felipe Monlau, divulgador de los principios
higienicistas y morales, denunció las malas condiciones de las familias obreras en las grandes
ciudades y fue un gran defensor de las colonias industriales como solución higiénica y moral de las
personas que vivían corrompidas. También ponía especial énfasis en la gran importancia del papel
de la mujer dentro del hogar y como máxima responsable del cuidado del hogar y de la higiene de
los miembros de su familia.
Las normas de conducta de género influyeron en la consideración negativa del trabajo
extradoméstico femenino, en la medida en que se reconocía la existencia, se consideraba como
una forma de desvirtuar la sublime “misión” de madre y esposa, del “ángel del hogar”. Por tanto,
la justificación de este trabajo femenino venía dado como una ayuda en momentos difíciles de la
familia, como un salario complementario al principal, que es el del hombre. Mary Nash (2000)
asegura que esta concepción del trabajo femenino como complementario o como una ayuda
al masculino ha servido desde el siglo XIX hasta nuestros días como justificación perfecta para
mantener la discriminación salarial, la segregación ocupacional, la infravaloración de la mujer
trabajadora y la inhibición del movimiento obrero ante sus reivindicaciones específicas.
Los espacios de las colonias
En este marco laboral, los obreros y las obreras vivían en un espacio que el propietario de la
colonia había delimitado y construido. Su lógica era garantizar la autonomía y la autosuficiencia
de “su” comunidad, esto quería decir garantizar los servicios básicos para poder vivir. Las colonias
que estaban más desarrolladas eran verdaderos “pueblos industriales” con unos servicios que
permitían un grado de aislamiento mayor. Sin embargo, hay que recordar que las condiciones
en las colonias eran mucho mejores que en las ciudades industriales cercanas o en las grandes
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ciudades catalanas de la costa. El paternalismo industrial que ejercían los dueños de las colonias
se traducía directamente en un ambiente más tranquilo y sin grandes conflictos. El lema principal
del propietario era que un trabajador contento es un trabajador pacífico. A partir de 1931, la II
República impulsó mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores, y sobre todo de las
trabajadoras. Estas mejoras sociales y educativas favorecieron una apertura de las colonias.
En mayor o menor medida las colonias industriales respondían a la vida de las
personas. Aunque no hay dos colonias iguales, podemos identificar una serie de espacios (Rosa
Serra, 2008) que se repiten según el tipo de relación que tenían con sus habitantes. En primer
lugar, el espacio natural donde se instalaban las colonias, era el entorno comprendido entre el
río y el meandro necesario para encontrar las condiciones idóneas para instalarse en un entorno
paisajístico incomparable. En segundo lugar, los espacios productivos eran los edificios industriales
(fábrica, talleres, oficinas, almacenes) y las infraestructuras energéticas (presa, canal, turbinas,
máquina de vapor, central eléctrica) que tenían que ver con el proceso productivo. El tercer
grupo de espacios son los espacios de dominio que estaban construidos con una arquitectura
monumental para representar el poder del amo y de la moral. Estos espacios tenían una posición
estratégica dentro de la colonia. La torre del amo se situaba elevada respecto del resto de la
colonia para mostrar la autoridad y controlar su obra. Y la iglesia se situaba en un punto central de
los espacios de vida para que el sacerdote que era el principal aliado del dueño pudiera controlar
a los habitantes. En cuarto lugar hay los espacios de vida que son todos aquellos espacios donde
se desarrollaba la vida de los obreros y las obreras fuera del trabajo. Dentro de estos espacios
encontramos las viviendas de los obreros, de los encargados, etc. y los servicios (escuela, casino,
tienda,...). Por último encontramos los espacios de relación que son aquellos que entretejían todos
los demás espacios. Eran espacios que servían para moverse de un punto a otro, pero también para
encontrarse con otros u otras.
Imagen 1. Esquemas comparativos de los espacios de cinco colonias textiles catalanas.

Elaboración propia.
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En la imagen 1 se pueden comparar los espacios de las colonias analizados en cinco ejemplos:
Viladomiu Vell i Nou (Pere Vall, 1999), Cal Vidal (Rosa Serra, 2001), y la Atmella de Merota
(Ignasi Terradas, 1979), de la cuenca del río Llobregat y una de la cuenca del Ter que es la colonia
Borgonyà (A.A.V.V, 1996). Se puede observar que hay una relación orgánica entre el meandro
fluvial y la forma urbana de la colonia. El dominio del meandro y las dimensiones del mismo tienen
una relación directa tanto con la elección de la ubicación de la fábrica como con el crecimiento
y la expansión del resto de la colonia. La situación de la fábrica depende de la domesticación que
se hace del agua para poder ser utilizada como fuente de energía (Joaquín Sabaté, 2004). Es la
colonia Atmella de Merola el canal pasa por dentro de los espacios de vida y construye un entorno
físico muy característico, en cambio en el resto de colonias la relación entre lo construido y el
canal es tangencial.
El siguiente elemento determinante en la implantación de las colonias es la situación de
la fábrica, en los casos de Viladomiu Nou y Vell y Cal Vidal, tienen una directriz longitudinal de
crecimiento y están situadas en una terraza inferior que los espacios de vida. Los casos de l’Atmella
y de Borgonyà el crecimiento del espacio productivo son extensivos en todas direcciones ya que
las dimensiones del meandro lo permiten.
La colonia de Borgonyà tiene características específicas que la diferencian de otras
colonias, es la más grande en superficie y está situada sobre una topografía más pronunciada. Su
tipología edificatoria es de vivienda unifamiliar que provoca más dispersión territorial. Además,
está dividida por una carretera y una línea de tren. En cambio, las otras colonias estudiadas se
situaron en terrenos más planos, construyeron viviendas plurifamiliares en bloque de pisos y las
infraestructuras de comunicación pasaban tangencialmente lo que provocó un mayor grado de
aislamiento.
Si comparamos los espacios de dominio, todas tienen en común como edificio más
representativo, más elevado y más visible dentro del sistema la iglesia. Pero hay diferencias con
la casa del propietario. En las colonias del Llobregat aparecen como segunda residencia de unos
dueños que viven en Barcelona y son proyectadas por arquitectos ilustres de la época. En cambio,
en la colonia Borgonyà no hay una casa representativa para el propietario, pero había viviendas de
mejor calidad para los directivos y encargados separadas de las casas de los obreros.
Los espacios de vida i de relación merecen una especial atención y desarrollo para poder
conocer la vida de las personas que habitaban en estos “pueblos industriales”.
Los espacios de vida “interior”: las viviendas
La vivienda obrera, y concretamente la vivienda realizada en las colonias, podría ser objeto de un
estudio exclusivo por su importancia, cabe destacar las Jornadas (2002) y el Congreso (2005)
organizados por el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña sobre Vivienda Obrera y
colonias industriales en la península Ibérica, que abrieron caminos a nuevas investigaciones (Grácia
Dorel-Ferré, 2008). El estudio de la distribución, la construcción y las características que forman
cada vivienda permite relacionar estas formas con una idea de vida, es decir permite obtener
algunas pistas de cómo vivían estas familias en las colonias.
A mediados del siglo XIX, las condiciones de habitabilidad, junto con la alimentación y
el estado sanitario de la clase obrera en las principales ciudades industriales catalanas eran muy

306 /

malas. Sus alojamientos no tenían ventilación, los pozos de agua estaban contaminados, los pozos
negros de las letrinas se saturaban y provocaban infecciones, existía hacinamiento, etc. Por ello el
acceso a una vivienda era una de las grandes ventajas de vivir en una colonia. Se convertía en una
de las armas más fuertes de presión y fidelización que tenían los empresarios. Había una estrecha
relación entre la vivienda y el trabajo, porque había colonias que sólo buscaban familias con hijos,
si eran niñas mucho mejor, para ocupar las viviendas de su colonia.
Las tipologías de vivienda en las colonias presentan una gran diversidad. Las colonias son
un organismo vivo que no para de crecer hasta que a finales de la década de los 70 del siglo XX
entra en crisis profunda y se estanca. En este ciclo de vida, las sucesivas ampliaciones de la fábrica
y la entrada de mano de obra provocan la construcción de nuevas viviendas en todo el proceso para
albergar las nuevas demandas. Las tipologías de viviendas que podemos encontrar en las colonias
en el primer tercio del siglo XX se dividen en dos tipos las viviendas unifamiliares y las viviendas
plurifamiliares.
Las viviendas unifamiliares están en contacto directo con la tierra a través de la
calle. Tienen una ocupación extensiva de terreno y un mayor coste para el propietario. La mayor
parte de las viviendas obreras unifamiliares comparten medianera. Sólo en el caso de las viviendas
para los encargados, directivos o altos cargos de la empresa la tipología de casa unifamiliar es
aislada. Los ejemplos más significativos de esta tipología son Borgonyà (pb) y L’Atmella de Merola
(pb +1). Cabe destacar el caso de la colonia Güell, que no entra dentro de este estudio, proyectada
por Antoni Gaudí donde sus viviendas también son unifamiliares.
Las viviendas plurifamiliares están distribuidas en bloques de pisos los cuales suponían
una mayor rentabilidad de medios y de espacio. La construcción en bloques de pisos podría
responder a una idea de orden urbano que podían tener los maestros de obra. Cuando construyen
un bloque están construyendo una calle con un frente continuo donde dan los accesos de las
viviendas, la fachada principal. Esta calle se convierte en un espacio representativo y cuando se
plantan árboles se convierte en un paseo o en una plaza. La fachada trasera es más doméstica,
con las galerías y espacios de servicios, es parecido a un interior de manzana. En la mayoría de
casos no superan la altura de pb +2 / pb +3. Hay dos tipos según su núcleo de comunicación
vertical: con un corredor de distribución o con una escalera interior que distribuye a dos pisos
por rellano. Las variantes de distribución de estas tipologías son las que proponía la Comisión
de Reformas Sociales (Gràcia Dorel-Ferré, 2005) para los pisos de familias obreras. Las que
tienen un corredor de distribución se llaman calle de pisos y son las más frecuentes durante los
primeros tiempos. Estos bloques tienen una sola escalera con un corredor que distribuye todas las
viviendas. Es la versión más rentable, construida como un contenedor ilimitado, con los mismos
materiales que los contenedores productivos pero con otras dimensiones (paredes de carga,
vueltas a la catalana y pilares metálicos). La forma resultante potencia los espacios de acceso y de
relación entre los vecinos.
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Imagen 2: Cuadro comparativo gráfico y numérico de seis tipologías de vivienda en las colonias textiles catalanas.

Elaboración propia.

En la imagen 2 se comparan seis viviendas de diferentes colonias textiles. Hay dos tipologías
de vivienda unifamiliar: una de Borgonyà (t.01) y una de la Atmella de Merola3 (t.02). Hay dos
tipologías de vivienda plurifamiliar con núcleo de escalera y dos viviendas por rellano: una de
Cal Pons (t.03) y una de la colonia Sedó (t.04). Y dos tipologías de calle de pisos: una de la
colonia el Guixaró (t.05) y la otra de Viladomiu Nou (t.06), muy cercanas una de la otra. Son una
representación de la gran variedad existente.

3 En el caso de la Atmella, la tipología es unifamiliar con pb +1, es decir que la casa unifamiliar se desarrolla
en dos plantas, pero la tipología que está representada es una variante de una sola planta, un acceso se sitúa
a pie de calle y una escalera sube al pb +1 para acceder a la vivienda superior. La tipología t.02 * ha
calculado con las superficies de la tipología de una planta. Esta superficie se ha multiplicado por dos para
obtener una aproximación de la tipología entera de pb +1 de L’Atmella.
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Si comparamos las superficie útiles interiores de las tipologías se puede observar que
oscilan entre 48 y 68 m2. En la colonia Sedó se ha documentado que en un piso de 60 m2 vivían
unas 6 personas de promedio, esto quiere decir que se daban casos de hasta 10 o 11 personas. La
historiadora Rosa Serra dice que aunque se podía haber dado alguna situación de masificación
dentro de las viviendas en momentos puntuales, no fue una constante y en las colonias textiles no
hubo infra vivienda, ni en las colonias ni en los pueblos que tenían colonias.
La tipología t.05 es la más pequeña de todas, tiene una superficie de 44 m2 con un
espacio exterior compartido de acceso que es amplio, ya que hace más de 2 metros de anchura. La
tipología t.01 es la siguiente que tiene menos superficie interior, en su caso queda claramente
compensado con el patio exterior propio.
Las distribuciones interiores que proponen las viviendas más antiguas no tienen un
ámbito destinado a sala de estar ni a recibidor y en algunos casos, como en la t.01, no tienen
espacio de pasillo. En otros casos, el pasillo cumple con la función de recibidor y distribuidor, como
la t.03, t.05 y t.06. Las cocinas están integradas en los espacios de comer o de estar, el espacio
principal del hogar, en las tipologías t.04, t.05 y t.06. Y en las tipologías t.01, t.02 y t.03 la
cocina está relacionada con otro ámbito que se puede utilizar como ámbito de comer y estar. Las
tipologías t.02, t.03 y t.06 aparece una pieza muy específica destinada a despensa.
Los ámbitos no especializados son de muy diversas medidas en las distintas tipologías.
El ámbito más grande se encuentra en la t.03 con 14,80 m2 y el ámbito más pequeño es de la
t.06 con 5,30 m2 y sin ventilación. La t.01 tiene tres ámbitos de una proporción similar (8-8-8
m2) y la t.04 también (10-13-13 m2) genera que no se establezcan jerarquías entre los diferentes
usuarios. En cambio en el resto de tipologías hay jerarquías claras de uso, por ejemplo los ámbitos
directamente relacionados con la cocina difícilmente se pueden utilizar para otras actividades que
no sean compartidas. Además tienen las proporciones de diferentes ámbitos muy dispares por
ejemplo la tipología t.06 tiene 4 ámbitos de 11-11-10-6-5 m2 respectivamente.
El espacio exterior propio es habitual en las tipologías obreras de las colonias textiles
aunque hay dos de las tipologías seleccionadas que no lo tienen. Una de ellas es la tipología de
la Atmella de Merola que se compensa con el espacio público que ofrece la estructura urbana
porque hay una relación directa entre espacio interior y espacio exterior compartido. En este
caso hay una apuesta clara por el espacio de sociabilización exterior. La tipología de la colonia
Sedó tampoco tiene espacio exterior propio como consecuencia de la racionalización de costes
de la construcción de la vivienda obrera. El resto de tipologías tienen espacio exterior propio
que puede ser de dos tipos: las galerías y los patios. El patio responde a una tipología de casa
unifamiliar como la de la colonia Borgonyà que tiene mucha extensión y que responde a la idea
de “la casa y el huerto”. En cambio la galería, responde a la funcionalidad de poder disfrutar de un
espacio exterior más doméstico para colgar la ropa, para la comuna, para ventilar, etc. La galería
es una referencia formal que podemos encontrar en la tipología de masía catalana. La galería es
un elemento arquitectónico que mejora el ambiente físico y genera una fachada doméstica en el
bloque de pisos en contraposición a una fachada principal.
Las condiciones de habitabilidad en el interior de las viviendas eran muy buenas y
mucho mejores que en las viviendas de las ciudades industriales. Una de las claves de esta mejora
es la ventilación cruzada. En todas las tipologías hay dos fachadas enfrentadas que permiten la
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ventilación cruzada. Sin embargo, solo hay dos tipologías que tienen todas las piezas interiores
ventiladas, la tipología de la colonia Sedó (menos la comuna que toca con pared de fachada pero se
desconoce si hay apertura o no) y la tipología de la colonia del Guixeró. Las otras tipologías tienen
algún ámbito interior sin ventilación natural.
En las primeras viviendas de las colonias construidas a finales del siglo XIX, sólo
tenían un fuego, es decir un lugar para hacer el fuego que servía a la vez de calefacción y de
cocina; una comuna que permitía la evacuación hacia un pozo negro, normalmente situada en la
fachada posterior o en el patio en el caso de las unifamiliares; y una pila, pero sin agua, es decir
un contenedor que servía para poner agua. Las condiciones de vida en el interior de estos hogares
eran muy diferentes de lo que podemos imaginar comparándolas con cómo vivimos hoy.
Hay tres grandes momentos que produjeron un cambio tecnológico en los hogares,
es decir que modificaron la manera de vivir de las personas. El primero es el suministro de
electricidad, el segundo es el suministro de agua corriente y el tercero la conexión con una red de
alcantarillado. La electricidad modificó los hábitos en el interior de hogar, ya que posibilitó alargar
las actividades diurnas durante la noche. Uno de los servicios que surgieron en las colonias con la
introducción de la electricidad fueron las escuelas nocturnas para adultos después de la jornada de
trabajo y que las mujeres utilizaron mucho. Por otro lado, el suministro de agua corriente en los
hogares facilitó la gestión de la vida doméstica de las mujeres y mejoró los hábitos higiénicos de
toda la familia. Y por último, la construcción del alcantarillado y una red de evacuación posibilitaron
la introducción de inodoros con sifones y mejoró enormemente la calidad ambiental e higiénica
de todos los hogares. No consideramos otras innovaciones tecnológicas para estar fuera de la
cronología de estudio.
Estas innovaciones llegan a las colonias de una forma paulatina, por ejemplo en la colonia
Cal Rosal (A.A.V.V, 2008), el primer bloque de viviendas se construye entre los años 1876 a 79
y se amplía con dos escalas más en 1889. En total un bloque de viviendas de pb +4 con 7 núcleos
de escalera y cada escalera dos viviendas por planta. Estas viviendas tenían una sala comedor por
donde se accedía desde la escalera, una cocina pequeña, una pequeña despensa, tres habitaciones
(cinco habitaciones los de 90 m2), un pequeño balcón, una comuna y una carbonera o leñera
(servía para guardar el material para quemar). El comedor gozaba de una chimenea de tierra y
la cocina tenía dos fogones para cocinar con carbón o carbón de encina y una pila (sin agua). La
iluminación en estos primeros años es a través de velas o lámparas de carburo. A un lado del bloque
había una batería de grifos y al otro una fuente para que los habitantes pudieran aprovisionarse de
agua. Detrás del edificio había una fuente natural donde la gente llenaba los cántaros.
La primera gran innovación que llega es la electricidad, se instalan bombillas de poca
potencia en las casas. La empresa suministraba la electricidad a las casas que venía de la fábrica,
y decidía cuando la daba y cuando la sacaba. Había una bombilla o dos por casa y a través de un
sistema de “ojos de buey” se iluminaban el resto de estancias. Durante los años treinta, la luz la
pasó a gestionar la Compañía Manresana de Electricidad y permitió disponer de la electricidad a
demanda.
En los años 40, entre 1943-44, que llegó el agua corriente a todas las viviendas del
bloque. La falta de espacio en el interior imposibilitaba tener un lavadero individual en cada casa,
por lo tanto se construyó un lavadero al lado del edificio. Hasta ese momento las mujeres iban a
lavar la ropa en el canal de la fábrica donde había una pared inclinada para lavar. Con la llegada del
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agua se abrió la posibilidad de modificar las viviendas para incorporar la pieza de baño con la ducha
y el inodoro. En los años 50 todas las viviendas ya disponían de estas innovaciones.
Otro ejemplo de la implantación de las tecnologías en el hogar es en la colonia
Borgonyà. El proyecto de las casas para obreros de Borgonyà fecha del 1895. En el momento de
construcción tenía una comuna en el patio y la cocina con tres fuegos y un fregadero (sin agua). El
alumbrado eléctrico llegó a la colonia en 1914 contratada a la Sociedad Española Hidráulica del
Freser. Se sustituyó el alumbrado de petróleo por el eléctrico. El mismo año se instalaron cocinas
económicas en todas las casas de la colonia. Y no fue hasta 1936 que se iniciaron las obras de
mejora para el suministro de agua potable a todas las viviendas y la construcción del alcantarillado
externo para poder introducir un inodoro, un lavadero y una pica en cada casa. Las obras se pararon
debido a la guerra y no se terminaron hasta mayo de 1940.
Es posible imaginar las duras condiciones de vida sin luz, sin agua y sin gas en las
viviendas. Estas condiciones conllevaban unas actividades de trabajo doméstico que ya hemos
superado, pero que en esa época alguien tenía que hacer. Era una tarea doméstica ir a buscar
agua para lavar los platos, para beber, para cocinar, para limpiar el suelo; llenar la carbonera o
leñera; desplazarse hasta el canal para ir a lavar la ropa, extenderla y coser los agujeros de la ropa;
cocinar con el fuego de leña o carbón, etc. Las innovaciones en el hogar sirvieron para facilitar
la realización de estas tareas aunque durante mucho tiempo las encargadas del hogar las hacían
igualmente.
Los espacios de vida “comunitarios”: los servicios de las colonias
Los servicios son todas aquellas infraestructuras físicas y de gestión de la vida externos en la
propia vivienda. En el caso de las colonias los servicios los aporta la empresa y están compartidos
por todos los habitantes de la colonia. La mayoría de servicios que desarrollaron las colonias a lo
largo de su vida se crearon durante la época de consolidación y expansión. Es en este momento
que las colonias tuvieron una intensa y activa vida social. Aunque cada colonia tuvo un desarrollo
diferente, una cronología diferente y unos servicios diferentes se pueden agrupar en los siguientes
nueve tipos:
1. La educación y el cuidado de los niños y niñas: La educación era gratuita para todas las
familias de la colonia y era una herramienta muy eficiente para mantener los obreros y obreras
controladas. Se aplicaba una discriminación de sexo y género visible y descarada en los contenidos
y las doctrinas. A los niños se les enseñaba de números y de letras, mientras que a las niñas de
labores y quehaceres de la casa.
La escuela de niños estaba dirigida por el sacerdote de la colonia y se situaba cerca del
edificio de la iglesia en un punto estratégico. En las primeras décadas del siglo XX, se impulsó en
Borgonyà la mutualidad escolar de ahorro. Su objetivo principal era inculcar el ahorro a las clases
populares desde pequeños. La empresa se encargaba de la continuidad de este hábito creando una
Caja de Ahorros propia para sus trabajadores.
La escuela de niñas estaba dirigida por las monjas, en la mayoría de las colonias eran de
la congregación de las hermanas Dominicas. Su ubicación en la colonia siempre se encontraba
subsidiaria, por ejemplo en el caso de Borgonyà se podría decir que estaba situada a las afueras y
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en el caso de Cal Vidal en una situación oculta. Las monjas también se encargaban de la escuela
nocturna de adultos para chicas jóvenes que ya habían empezado a trabajar en la fábrica o incluso
en algunos casos en la guardería.
Dentro de este grupo también estaba el servicio relacionado con el cuidado de los
recién nacidos para poder liberar a las mujeres del cuidado y agilizar su incorporación a la fábrica.
Este servicio se conocía con el nombre de la Casa-cuna, en la colonia Borgonyà apareció en el año
1927. Era un servicio autónomo de las monjas y sólo aceptaba hijos e hijas de madres trabajadoras
que vivían en la colonia. La Casa-cuna estaba ubicada en una casa dentro de la colonia y tenía una
capacidad para 20 niños y niñas que cuidaban hasta que tenían 15 meses. Las principales tareas
que realizaban eran la atención a los bebés, la preparación de su leche y su limpieza para garantizar
su buena salud. Había mucho control higiénico, sanitario y alimentario. En 1952 se inauguró
una nueva Casa-cuna con más capacidad para aceptar los bebés de las madres trabajadoras de
la fábrica de fuera de la colonia y se aumentó la edad de permanencia de los niños y niñas. Otras
colonias también disponían de este servicio para las madres con criaturas recién nacidas como en
Cal Vidal o Viladomiu Nou.
2. El alojamiento temporal: En las colonias más grandes había residencias colectivas para alojar
chicas jóvenes y solteras de pueblos cercanos que trabajaban en la fábrica. Por ejemplo, la
residencia para chicas del convento de Cal Pons, la residencia de l’Atmella de Merola o el Casal
de la Dona de Cal Vidal. Existían otros formatos de alojamientos como por ejemplo en la colonia
Borràs había un piso entre los pisos de las familias conocido como “la cocina” y estaba ocupado
por mujeres que vivían a dos horas de camino de la colonia. En estos pisos ocupados durante la
semana había camas individuales para dormir y unos fogones para cocinar. Además de la eficacia
y la rentabilidad del trabajo femenino en las fábricas, estas instituciones eran una manera más de
fidelizar a los hombres trabajadores y proporcionar a los chicos de la colonia futuras esposas.
3. Huertos y gallineros: Todas las colonias disponían de huertos para sus habitantes, normalmente
una vivienda tenía asociado un huerto para poder cultivar alimentos para el consumo
propio. Estaban situados cerca del canal o del río para poder utilizar el agua a través de pequeños
canales. Normalmente había asociados a estos espacios de huerta un gallinero o un corral para
poder criar animales para el consumo familiar.
4. Los servicios de agua: En las colonias más desarrolladas el agua corriente no llegó a todas las
casas hasta la década de los 40 del siglo XX. Por este motivo, desde la implantación de las colonias
había unos servicios externalizados para garantizar el suministro de agua. Los servicios básicos de
agua eran las fuentes para poder disponer de agua potable para el consumo humano, las duchas
comunitarias para la limpieza del cuerpo y los lavaderos comunitarios para la limpieza de la ropa.
5. Los comercios: En todas las colonias había una tienda que dependía de la empresa para suministrar
aquellos productos que los habitantes de la colonia no podían conseguir de otra manera. En el
caso de la colonia Borgonyà se creó una cooperativa de consumo a partir de 1910 que aglutinó
diferentes necesidades con el objetivo de abaratar la compra de víveres. Los socios eran los propios
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trabajadores, mayoritariamente hombres. La organización y gestión era en forma de cooperativa
pero las decisiones estaban influenciadas por el director de la fábrica que formaba parte de la
junta consultiva. No era una institución totalmente autónoma. Fueron creciendo y aumentando el
número de artículos, en los años 30 tenían 9 dependientes y 8 secciones diferentes: comestibles,
panadería, carnicería, cerámica, hilo, alpargatería, estanco y barbería. Aunque sobrevivió durante
los primeros años de la dictadura, después la cooperativa se convirtió en un economato, es decir
una tienda gestionada por la empresa. En otras colonias, la empresa había tenido siempre el
control de la tienda de comestibles e incluso se había creado moneda propia de la colonia para
poder comprar en ella.
Otro establecimiento muy habitual en las colonias era la fonda. Era un establecimiento
que hacía comidas y proporcionaba hospedaje. En la mayoría de casos, la empresa sólo controlaba
a quien le concedía el permiso para poder abrir la fonda, el cobro del alquiler y los precios de
los servicios. Las mujeres de la colonia iban a comprar comida preparada como grano cocido o
“escudella” cuando salían al mediodía de la fábrica y se lo llevaban a su casa para comer.
Con el aumento de la población en las colonias, la demanda de provisiones y otros
servicios también aumentó. Había productos que ya no se podían elaborar en casa por falta de
tiempo o de espacio y pasaron a ser un negocio como la panadería o la pescadería en el caso de
Cal Vidal o la carnicería en el caso de Borgonyà, antes de que fuera la cooperativa. También van
apareciendo servicios prestados por algún habitante de la colonia que habilitaba una estancia de su
casa para ganar algún sobresueldo como por ejemplo: la sastrería de la calle de Dalt de Cal Rosal,
la barbería de la calle Escocia de Borgonyà, antes de que la gestionara la cooperativa por evitar
reuniones clandestinas, el zapatero de Códol-Dret que trabajaba en la calle o varias peluquerías y
modistas, entre otros negocios informales que cubrían las necesidades de las personas que vivían
en la colonia sin necesidad de desplazarse.
6. Los servicios de salud: La preocupación por el cuidado y el bienestar de sus trabajadores
y trabajadoras por parte de la empresa no era altruista, a mejor ambiente y más sanos mejor
rendimiento. Un médico con un dispensario era imprescindible para garantizar la salud de todos
los trabajadores y trabajadoras de la fábrica, la asistencia médica era en la mayoría de los casos
gratuita. El servicio sanitario se ampliaba a todos los familiares de los trabajadores y trabajadoras
que vivían en la colonia.
En Borgonyà durante los primeros años el médico venía 2 o 3 veces por semana
hasta que se contrató a uno para que viviera en la colonia permanentemente. Además se
instaló un servicio de botiquín para vender medicamentos. Si había necesidad de hospitalizar
a alguien las monjas se podían encargar de los enfermos, como por ejemplo durante la plaga
de la gripe de 1918 que afectó muy gravemente a toda la población catalana. En 1897 los
propios obreros de la fábrica constituyeron una Hermandad para garantizar un mínimo de
sustentación en caso de enfermedad, accidente o invalidez. Era de carácter masculino y
tuvo una larga vida como institución en la colonia Borgonyà. La Hermandad suponía una
desventaja mayor respecto del Montepío de la empresa por qué no tenía la misma solvencia,
pero era propia de los obreros.
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7. Los servicios de ocio y culturales: La empresa era muy consciente de la necesidad de resolver
todas las necesidades a los obreros, incluso aquellas que tenían que ver con su tiempo libre. A
principios del siglo XX, el aislamiento físico y la falta de medios de comunicación masivos (TV,
radio y coche) hacía que los habitantes de las colonias no se movieran de su entorno próximo. En
estas épocas la implicación y dedicación social en los actos y celebraciones de la colonia era muy
alta. La mayoría de celebraciones estaban relacionadas con fiestas religiosas como la celebración
de la fiesta de reyes donde los patrones regalaban a los niños y niñas de las colonias juguetes. O
estaban dedicadas al patrón de la iglesia o la ermita más cercana. Así surgieron agrupaciones como
las corales o los orfeones que fueron muy importantes en las colonias. También había celebraciones
más paganas como el carnaval o la fiesta mayor propia que ayudaba a reforzar el sentimiento de
pertenencia a la comunidad de la que formaban parte.
A parte de los espacios religiosos donde los obreros y obreras destinaban mucho de
su tiempo libre también había otros espacios de ocio y culturales. Uno de los más extendidos en
las colonias era el “casino” o el espacio de reunión de los trabajadores. El casino ofrecía sala de
café, sala de lectura o pasatiempo y una biblioteca, normalmente no muy amplia y con títulos
muy seleccionados. En el caso de Borgonyà, el casino nació en 1897 y fue una institución social
muy importante en la vida del pueblo. En 1924 se construyó un nuevo Casino que además de los
usos que se han descrito también disponía de un teatro. En la colonia de Cal Vidal, se creó en
1947 el nuevo edificio de la Fundación Vidal que reunía la nueva escuela de los niños varones,
una biblioteca, el bar Juventus, una sala de juegos, un teatro-cine y una zona deportiva detrás del
edificio. El café era un espacio indiscutiblemente masculino. En algunas colonias donde no existía
el Casino como entidad siempre había un café donde los hombres iban a jugar al domino, cartas, a
fumar y a beber un café o un licor. Esta división sexual de los espacios se hace patente en el nuevo
Casino de Borgonyà si analizamos la ubicación de los baños. El baño de hombres está situado en
el interior de la sala de café y en cambio el baño de las mujeres está situado en el vestíbulo del
edificio. Se entendía que no era necesario situar el baño de mujeres en el interior del café ya que
no lo usaban.
Uno de los espacios más representativos del tiempo libre de las colonias eran los teatros
porque se realizaban actividades culturales compartidas. Las primeras actividades fueron las
representaciones teatrales realizadas por compañías de fuera o bien por grupos de teatro amateurs
de las propias colonias. Estos grupos que en la mayoría de los casos eran mixtos representaban
funciones periódicamente. Fueron muy famosos los Pastorets de l’Atmella de Merola que
se representaron durante muchos años o el grupo de teatro de Borgonyà que hizo gira por la
comarca de Osona. Los teatros también se utilizaron para las proyecciones de cine. Los domingos
por la tarde había sesiones de películas consensuadas con las entidades morales de la colonia y se
utilizaban para difundir las ideas que dominaban durante la república, la guerra civil y la dictadura.
Por ejemplo en Borgonyà, la primera proyección de cine mudo se realizó en 1924 y la primera de
cine sonoro en 1933. Otra actividad que tenía mucho éxito entre los jóvenes era cuando el teatro
se utilizaba como sala de baile. Uno de los más famosos en la comarca de Osona era el baile del día
de reyes que se realizaba en Borgonyà. En la Atmella de Merola incluso tenían un pequeño grupo
musical de obreros que amenizaba las fiestas y hacía bailar a todos y todas. En la época republicana
también se habían utilizado los teatros para conferencias y reuniones de carácter informativo.
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8. Los servicios deportivos: Otro elemento que se potenció desde el ámbito de la empresa son los
hábitos saludables alimentarios, higiénicos y físicos. La ubicación paisajística de las colonias permitió
una gran apropiación del entorno. Durante las primeras décadas del siglo XX se construyeron
espacios para deportes colectivos, principalmente espacios para el deporte masculino como el
fútbol.
El caso de Borgonyà es más especial ya que los empresarios que vinieron a poner
en marcha la fábrica eran escoceses. A finales del siglo XIX, seguramente estos trabajadores
ingleses en sus horas libres jugaban al fútbol en los descampados de los alrededores de la fábrica y
introdujeron este deporte en el pueblo y la comarca. En 1922 se construyó el campo con césped
natural, barandillas, porterías y un vestuario. Dos años más tarde, bajo el auspicio del Casino nació
en Borgonyà el Club Deportivo Borgonyà. Al principio todos los jugadores eran trabajadores de la
fábrica. También se construyó una pista de tenis al lado. El conjunto estaba situado en el meandro
junto a la fábrica en una zona inundable y apartado de las viviendas de la colonia. A lo largo del
tiempo se convirtió en una zona lúdica deportiva de la colonia con un ambiente bonito y agradable
donde había actividades para todas las edades-un quiosco de bebidas, varias pistas deportivas,
espacio ajardinado-.
9. Otros servicios: En este grupo se albergan todos aquellos servicios que no se describen con los
anteriores.
La mayoría de colonias ofrecían un servicio de cocina comunitaria, normalmente
situadas muy cerca de los edificios productivos. Este servicio permitía poder comer si no vivías en
la colonia o en momentos de crisis para asegurar una comida para sus trabajadores y trabajadoras.
Los avances tecnológicos se van introduciendo poco a poco en la vida de estos pueblos industriales,
por ejemplo en Borgonyà a partir de 1927 se ofrece en la cooperativa el primer teléfono público.
Y en 1932 se inició el servicio de correos con un buzón, más tarde se adecuó un local para la sede
de correos con un cartero que hacía funciones de recadero.
Algunas colonias se implantaron en terrenos donde había algunas casas de payés con
campos de cultivo y granjas de ganado que funcionaban. En las colonias de Viladomiu Nou o
de la Atmella de Merota mantuvieron estas granjas para obtener suministros para su tienda
directamente.
La construcción de los edificios de la colonia, sobre todo los productivos y los de vida,
se encargaban a maestros de obras de la zona que tenían gran conocimiento de materiales y de
técnicas propias constructivas. Además, a un equipo de profesiones necesarias para la construcción
y las sucesivas ampliaciones como el carpintero, el albañil, el yesero, el electricista y el pintor,
entre otros, que acaban siendo profesiones estables dentro de la fábrica y que sirven para las
modificaciones y reparaciones de toda la colonia.
Los espacios de relación
Las calles y las plazas de las colonias eran la red de espacio abierto que vinculaba todos los espacios
de la colonia como cualquier entorno urbano. Eran el espacio de paso, el espacio de encuentro,
el espacio de fiesta y celebración, el espacio de trabajo y de ocio, el espacio de juego, etc. Estos
espacios de relación dependían de la estructura de la colonia. Además de las calles y las plazas
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hay que remarcar los caminos que comunicaban con el resto de territorio y que muchas mujeres
utilizaban como grandes espacios de relación y encuentro para ir al trabajo o a pasear.
Las calles tenían distinta jerarquía dentro del conjunto de la colonia. En muchos casos
existía una calle más representativa que se utilizaba como paseo. Esta tradición de los paseos
proviene de la ciudad donde la clase burguesa utilizaba estos espacios para mostrarse a ellos y a
sus riquezas además de generar un espacio verde. Era una construcción social que en el caso de las
colonias se construyen en el momento que se plantaban árboles alineados a lo largo de un camino
o calle. Por ejemplo en el caso Viladomiu Nou, cuando se construyeron los primeros bloques de
viviendas se configuró una calle con una fachada principal. Al cabo de un tiempo se plantaron
árboles y quedó configurado el paseo. En Viladomiu Vell plantaron los árboles en el camino de
entrada y generó un paseo propio. También había un paseo a la llegada de la casa del amo cuando
el espacio lo permitía. Por ejemplo en la colonia Vidal y en Viladomiu Nou.
La plaza principal en las colonias normalmente estaba situada como el gran espacio de
recepción de la iglesia de la colonia. No todas las colonias disponen de este espacio de relación. Por
ejemplo, la colonia Borgonyà debido a su extensión y dispersión no dispone de un espacio central
llamado plaza, aunque dispone de unas escalinatas como espacio de recepción de la iglesia. En
cambio en la colonia de Cal Vidal hay una magnífica plaza acotada por dos frentes de viviendas
en un sentido y la Fundación Cal Vidal enfrentada a la iglesia en el otro. Está situada en un
emplazamiento central de los espacios de vida de la colonia y se convirtió en un espacio muy
representativo de la colonia. Era un espacio de encuentro cuando había actividades religiosas en la
iglesia y culturales en la Fundación. La plaza está vestida con unos plataneros que acotan el espacio
más interior de la plaza y enmarcan la entrada de la iglesia.
Una de las colonias con más plazas es la colonia de l’Atmella de Merola que tiene la
de la iglesia, la del mercado y la del teatro. Todo el pueblo está conformado como un bloque
compacto con un sistema de calles y plazas que recuerda a un pueblo marinero del Maresme por
la procedencia de su propietario. Las plazas no tienen unos nombres representativos sino que
provienen del uso que hay en ellas. La de la iglesia tiene características similares a las anteriores,
está el edificio representativo que preside la plaza. La plaza del mercado, en cambio, tiene una
escala más doméstica que hace honor a su nombre y no tiene una jerarquía clara porque no está
presidida por ningún edificio representativo. Es una plaza acotada por edificios residenciales y
también tiene unos árboles circundantes. Además, tiene una fuente pública que potencia su uso
doméstico. Por último, la plaza del teatro esta situada en una cota inferior respecto a las anteriores
y es por donde se accede al recinto fabril. No es un espacio que esté acotado claramente por los
edificios y además del teatro también tiene el Casino. Su nombre es el indicador de la importancia
que llegó a tener el teatro en esta colonia.
La gestión de la vida cotidiana en una colonia textil a principios
del siglo XX
La vida cotidiana es el conjunto de actividades que realizamos las personas para desarrollar
nuestra vida y resolver nuestras necesidades básicas. Para poder entender cómo era la gestión
de la vida cotidiana en las colonias textiles debemos entender cuáles eran los elementos que
debían gestionar. Una familia obrera que vivía en una colonia a principios del siglo XX tenía unas
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necesidades de cuidado, de higiene y de alimentación básica para su subsistencia, distintas a las que
podemos tener hoy en día. Las mujeres como madres, cuidadoras y esposas eran las responsables
de resolver estas necesidades básicas y desarrollaban estas tareas en el espacio próximo de la
colonia. El objetivo es hacer visibles las tareas domésticas realizadas por las mujeres y los espacios
que utilizaban para hacerlas. Hasta ahora se ha descrito cómo eran las estructuras físicas y de
gestión que aportaba el sistema de colonias para favorecer la realización del trabajo asalariado y
del trabajo reproductivo a la vez.
Uno de las principales dudas que generan las colonias textiles es saber si realmente
estaban solucionadas todas las cuestiones de la vida cotidiana o las mujeres tenían estructuras de
gestión informales autoorganizadas. Michelle Perrot explica que las mujeres establecen fácilmente
redes de relaciones personales y sociales de solidaridad dentro de una comunidad. La historia de
las mujeres nos demuestra que han existido estas redes de gestión comunitaria, y en las colonias
también. Aún así sólo con la historia oficial es muy difícil llegar hasta estas relaciones invisibles
y este tema es merecedor de un estudio más exhaustivo a través de fuentes directas, las fuentes
orales y los medios de comunicación.
“Desde una perspectiva de género, queda claro que la experiencia laboral fue muy diferente para los
dos sexos. El desarrollo de la producción industrial y el consiguiente desplazamiento del hogar como
unidad económica de producción tuvieron un significado específico para las mujeres, ya que dificultó la
compaginación de su trabajo remunerado con el trabajo doméstico. El trabajo de las mujeres representa
una experiencia global que abarca su doble jornada laboral con el trabajo asalariado y el trabajo no
remunerado de casa” (Mary Nash, 2000)
Las mujeres trabajaban jornadas muy largas en las fábricas de las colonias y no por ello
dejaban de ser responsables del cuidado del hogar y los hijos, por tanto, soportaban doble jornada
laboral. Como dice Mary Nash en Historia de las mujeres, las principales afectadas por cambios
que produjo la industrialización fueron las mujeres para quienes su vida se dividió en dos esferas
separadas físicamente, la productiva y la reproductiva. En una sociedad preindustrial los límites
entre las esferas de la vida estaban más difusos.
Como consecuencia de la industrialización y la división física y sexual de los espacios
de trabajo surgen unas esferas claramente diferenciadas que dividen la vida de las personas.
Estas esferas engloban las actividades básicas que las personas necesitamos para poder vivir,
entendiendo vivir como un complejo entramado de necesidades biológicas, afectivas, culturales,
sociales y políticas. En esta época se pueden sintetizar en tres esferas:
•

La esfera productiva; es aquella esfera que engloba todas aquellas actividades relacionadas
con la producción de bienes o servicios que suponen una remuneración en forma de salario.
El discurso de la domesticidad asocia al género masculino la responsabilidad de la producción
para aportar el sustento a su familia. Es la esfera visible e importante de la vida pública. Pero
a pesar de esta teoría, las fábricas de las colonias estaban llenas de mujeres que invadían
esta esfera masculina, como ya se ha dicho eran una mayoría invisible. La actividad básica
de los obreros y las obreras de las colonias textiles se basaba en la producción. Esta esfera
está claramente separada del hogar ya que se sitúa en los espacios productivos. A principios
del siglo XX la dedicación a estas actividades productivas llegaba a ser de 11 a 12 horas al
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día. Una de las grandes reivindicaciones de la clase obrera fue la reducción de las jornadas
laborales a 8 horas diarias para mejorar sus condiciones de vida y poder desarrollar las otras
esferas de la vida. La jornada de 8 horas llegó a España con la ley del 3 de abril de 1919.
•

La esfera reproductiva; es el grupo de actividades de cuidado necesarias para poder
desarrollar las actividades productivas. Se pueden realizar para una misma o para otras
personas. Son actividades no remuneradas e invisibles. La principal responsable de estas
tareas son las mujeres por su condición de “ángel del hogar” que debe velar por su esposo,
su familia y su hogar. El discurso de la domesticidad otorga a las amas de casa el espacio
interior de la vivienda como máximo espacio de realización femenina. Pero a lo largo de
la historia se ha demostrado que estas actividades no se pueden desarrollar sólo en el
interior del hogar, sino que es indispensable el uso de servicios externos comunes, como por
ejemplo las fuentes para el acceso al agua, los comercios para abastecimiento, etc. En esta
época las actividades reproductivas están realizadas íntegramente por las mujeres. Este rol
otorgado al sexo femenino lo arrastramos hasta nuestros días porque nuestra sociedad no
ha reconocido su corresponsabilidad ante estas tareas indispensables para poder producir.

•

La esfera propia; es la esfera donde se desarrollan todas aquellas actividades que tienen que ver
con el desarrollo personal e intelectual de cada persona. Entrarían en esta esfera actividades
relacionadas con la vida social, los deportes, el ocio, el tiempo libre y otras actividades. Los
empresarios pusieron mucho énfasis en garantizar actividades de ocio a sus obreros para
asegurar la autonomía de la colonia y mantenerlos distraídos. La mayoría de servicios para
el ocio de las colonias son espacios masculinos, como es el café o el campo de fútbol. En el
discurso patriarcal dominante, las mujeres no tienen un ocio establecido ya que su rol de género
asigna que su máxima realización personal es mediante la maternidad y el matrimonio. Pero
la realidad era que la doble jornada laboral que asumían las mujeres hacía casi imposible
disponer de horas propias. En las colonias había espacios mixtos de socialización, como era
el teatro, el cine y el baile. En algunos casos, también se habían organizado conferencias
específicas para las mujeres y en la sala de lectura o biblioteca había bibliografía específica.

En el caso de las colonias textiles, la dedicación a cada esfera era muy diferente según el rol que
asumía cada uno. Teniendo en cuenta que los dos sexos trabajaban las mismas horas en la fábrica,
la división del trabajo reproductivo provocaba graves desequilibrios. La desproporción entre el
tiempo dedicado al trabajo productivo en relación al tiempo dedicado al resto de actividades era
muy grande. En la imagen 03 se representan los esquemas masculino y femenino de distribución
de esferas en las colonias.
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Imagen 3: Esquema masculino y femenino, respectivamente, de la distribución de las esferas de la vida en las
colonias textiles catalanas.

Elaboración propia.

La definición actual del trabajo doméstico o reproductivo, como explica Cristina Carrasco y
Mónica Serrano en su estudio “Cuentas satélites”, equipara el valor del trabajo reproductivo al
productivo:
“... El trabajo doméstico implica una tarea diaria, continua, a menudo en combinación con bienes de
capital y con necesidades de inversión económica. El objetivo de esta producción es satisfacer las
necesidades de los miembros del hogar, tales como alimento, vestido, descanso y otros. Consiste en
garantizar, por un lado, la recuperación de las energías de la población que participa de la actividad
productiva remunerada, del éxito en los ciclos educativos y formativos de la población que en el futuro
participará, o bien del descanso y el cuidado de las personas que han participado en el pasado. En
consecuencia, la producción doméstica genera un valor, no mercantil, pero sí funcional y estructural,
que es imprescindible para el desarrollo normal de los miembros de la sociedad y de la economía
considerada en conjunto.” (Cristina Carrasco y Mónica Serrano, 2006)
Uno no puede existir sin el otro. Pero dentro del sistema de valores patriarcales el
trabajo reproductivo gratuito e invisible es obligatorio debido al vínculo entre las personas, y
las responsables por su rol asignado dentro de este sistema son las mujeres. Este estudio da al
trabajo reproductivo un valor económico como cualquier trabajo asalariado y las investigadoras
concluyeron que equivaldría al 40% del PIB catalán calculado el año 2007.
El trabajo reproductivo es un conjunto de actividades no remuneradas que realizan
miembros de una familia para ellos mismos y para los demás miembros de la misma familia o
ajena. Son las actividades tradicionalmente conocidas como trabajo familiar doméstico (limpiar,
planchar, coser, cocinar, etc.), las que se realizan fuera del espacio físico del hogar (compras,
gestiones, etc.) y las actividades de cuidado directos. Al principio del siglo XX, estas tareas estaban
íntegramente realizadas por mujeres, exceptuando algún trabajo que requería un poco más de
fuerza física o considerada masculina como la reparación de elementos del hogar.
Las actividades que se realizan dentro del trabajo doméstico se agrupan según los cuatro
grandes grupos: proporcionar vivienda: comprar o alquilar una vivienda, amueblarla, equiparla,
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mantenerla en condiciones, limpiarla, etc., proporcionar nutrición: organizar las comidas,
comprar comida, preparar comidas, servir, lavar los platos, cuidar del huerto y de las gallinas, etc.;
proporcionar vestido: confeccionarlo, lavarlo, plancharlo, etc.; proporcionar cuidado: atender a
niños, ancianos, enfermos u otros miembros de la familia, etc. Las actividades de desplazamiento
se incorporan en cada una de los cuatro grupos. El trabajo voluntario no está incluido dentro
de estas actividades aunque es una actividad no remunerada tiene características diferentes del
trabajo doméstico hecho en los hogares. En cambio, las ayudas informales a otros hogares si
que están consideradas dentro de las actividades domésticas por qué, como ya hemos dicho, las
mujeres tienen unas redes de solidaridad muy fuertes que comparten tareas domésticas.
“En estos hogares sin electricidad, gas ni agua corriente, el trabajo doméstico se compone de una larga
relación de tareas muy penosas, como el transporte de agua y combustible o el lavado y el planchado
de la ropa. La jornada comenzaba con la preparación del fuego en la cocina, el desayuno y el vestido
de los miembros de la familia, continuaba con la limpieza de la casa, la compra, el transporte de los
alimentos y del agua y la cocina. La tarde se dedicaba al cosido, lavado y planchado de ropa, el bordado
y la preparación de conservas” (Pilar Folguera Crespo, 2005)
En esta descripción queda patente la dureza del trabajo doméstico. En el esquema
de la imagen 04 se resume cuáles eran las principales actividades domésticas de las mujeres
según las cuatro funciones anteriores y su relación con los espacios de la colonia. Muchas de las
tareas domésticas se realizan en el exterior de la vivienda, en un espacio físico determinado de la
colonia. La vida doméstica en esa época en una colonia textil no se desarrolla sólo entre las cuatro
paredes de los espacios de vida interiores, sino que las mujeres hacen un uso intensivo de estos
espacios exteriores compartidos por su condición de género. Esta intensa vida se describe con
mucha precisión en la novela Olor de colònia (Sílvia Alcántara, 2009) ambientada en la colonia
Cal Vidal durante la Posguerra española.
Imagen 4: Esquema de las principales actividades domésticas que debían realizar las mujeres y su relación con los
espacios de la colonia.

Elaboración propia.
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La vivienda por sí sola con las prestaciones de la época no puede solucionar el desarrollo de la vida
cotidiana. Son necesarios una serie de servicios externos, colectivos o individuales, para responder
a todas las necesidades diarias. Pero hay un factor que falta en este análisis que es el tiempo. Si a
todas las tareas domésticas que hemos descrito le sumamos una larga jornada laboral, nos resulta
el escenario de la doble jornada que debían realizar las obreras de la colonia.
Intentaremos describir la doble jornada laboral de una mujer que vive en una colonia textil
catalana cruzando la variable del TIEMPO. Para ellos hemos elaborado un cuadro comparativo de
actividades, espacios y tiempos para mostrar cómo es un día en la vida de esta familia que vive
en una colonia en la década de los años 30. La familia está compuesta por padre, madre y tres
hijos. El padre es contramaestre y la madre hilandera. La hija 1 tiene menos de 14 años, compagina
el trabajo en la fábrica de aprendiz con la escuela de niñas. Tiene un tipo de contrato para los de
11 a 13 años llamado “halftimer” que le permite compaginar trabajo y estudios. La ley prohíbe
que los menores de 14 años trabajen más de 6 horas diarias. El hijo 2 tiene menos de siete años,
está en época de enseñanza primaria obligatoria (ley de 1909) y no puede trabajar (ley 1900). La
hija 3 tiene menos de 15 meses, la cuidan todo el día en la Casa-cuna y su madre todavía le da
el pecho. Los datos de la familia modelo son un caso ideal elaborado a través de las condiciones
de vida descritas en las monografías de las colonias. La monografía de la colonia Borgonyà ha
aportado mucha información sobre los horarios de la fábrica, de la cooperativa y de todos los
servicios de la colonia. Para saber las actividades que realizaba la madre y el padre durante el día,
nos hemos basado en la exposición permanente que hay en la Fundación Vidal de la colonia de
Cal Vidal que describe las actividades de una pareja de obreros durante una semana. Y para la
composición de la familia nos basamos en los datos de fecundidad en España durante la década de
los 30 entre 3,6 y 3,3 (Fausto Dopico, 2000). El resultado se muestra en la imagen 5.
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Imagen 5: Cuadro comparativo de actividades, espacios y tiempos del día a día de una familia tipo de una colonia.

Elaboración propia.

La historia de la experiencia femenina en los entornos cotidianos nos muestra unas relaciones más
complejas que se basan en la administración del tiempo en el espacio para poder desarrollar todas las
tareas. Aunque este ejemplo es una muestra genérica que caricaturiza la realidad, la vida cotidiana
de las mujeres no distaba mucho de esta experiencia, incluso en muchos casos seguramente era
peor de lo que podamos imaginar. Se hace evidente una gran capacidad organizativa y una falta
de tiempo propio. Pero lo cierto es que una de las ventajas en estos entornos de las colonias era el
factor de proximidad que favorecía la gestión de todas estas tareas.
Espacios femeninos
“Su vida (de las mujeres), se mueve en unos circuitos de sociabilidad informal, en los que el
espacio, precisamente, tiene una gran importancia. (...) La mayor parte de las tareas de las que
se encargaban las mujeres suponían un desplazamiento. La ama de casa invade, por decirlo así,
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la ciudad (...) Está claro que lo que es válido para la mujer del pueblo no es válido para la
mujer burguesa (...) Las mujeres de la burguesía están sujetas a una movilidad mucho más severa, un
uso de interior / exterior muy reglamentado, un ritual de la “salida” y en la recepción muy refinado...”
(Michelle Perrot, 1992)
“... Para las clases populares, el alojamiento no es, o apenas es, un interior. Más bien es un punto de
reunión donde se duerme y se come, (...) por la ama de casa, la escalera, el piso, las vecinas y las fuentes
donde se procuran agua son sus puntos cardinales (... ) para ella, la calle no es solamente un medio para
trasladarse de un lugar a otro, es un medio de subsistencia.” (Michelle Perrot, 1992)
Como explica la autora Michelle Perrot, para desarrollar sus tareas domésticas
las mujeres de clase “popular” vivían en la calle, casi todas las necesidades que debía cumplir
significaban un desplazamiento o la utilización del espacio exterior. Esta es la gran contradicción
del aburguesamiento de la sociedad obrera. La división de esferas y la teoría de la domesticidad
relegaban a la mujer al interior doméstico, pero las condiciones de las viviendas obreras no permitían
el aislamiento del espacio público. Las innovaciones tecnológicas que aparecen en el interior del
hogar obrero facilitan las tareas domésticas, pero provocan una pérdida de espacios femeninos
de socialización, por ejemplo en el caso de los lavaderos comunitarios. En el caso de Borgonyà,
cuando se introducen los lavaderos individuales en cada casa, hay un discurso no sólo higiénico y
de mejora de las condiciones si no que también se quiere eliminar un espacio de reunión que crea
conflictos entre las obreras, según la versión oficial.
Hay en algunos servicios de las colonias espacios claramente masculinos como el
café. Pero también hemos visto el uso intensivo que hacen del espacio las mujeres en la colonia. Por
lo tanto, el espacio de socialización de las obreras de las colonias es el espacio exterior a la vivienda,
el espacio de encuentro entre los vecinos y las vecinas, el espacio de salida de la iglesia después de
misa, etc. Pero si hay un espacio exclusivo femenino son los lavaderos comunitarios. Las fuentes
también cumplen este momento de socialización y de encuentro pero están situadas en puntos
estratégicos. Los lavaderos son un espacio de dominio íntegramente femenino que las mujeres
utilizan para intercambiar opiniones, pedir consejos o simplemente escuchar los chismes de su
comunidad. Sin olvidar que los lavaderos son espacios de trabajo para las mujeres y en cambio los
espacios que sólo son masculinos como el café son espacios de ocio, por lo tanto de descanso del
trabajo de la fábrica.
“Grandes tiendas, salón de té e Iglesia son tres lugares principales de sociabilidad para mujeres de cierta
categoría. Las mujeres de las clases populares, que circulan con mayor libertad, se reúnen en la calle, en
el mercado y en el lavadero (...) el lavadero es un lugar de intensa sociabilidad, de comunicación y ayuda
mutua, también de confrontación, placer y fiesta... Suceden allí muchas cosas tanto entre las mujeres
como entre ellas y el mundo exterior...” (Michelle Perrot, 1997)
Reflexiones finales
El paso de la industrialización de la ciudad hacia el campo provocó una singular urbanización rural
en los cauces de los ríos catalanes. Nuevos espacios que creaban nuevas relaciones. Estas relaciones
dependían de cada colonia y del interés filantrópico de cada fabricante. Estos asentamientos
provocaron un sistema cerrado y aislado en sí mismo que debía proveerse de todo lo necesario para
garantizar su pervivencia y por ello responden a las necesidades de los obreros y obreras de la colonia.
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El aislamiento es lo que hace más interesante estas experiencias físicas, pero sobre todo
sociales. Ya que tiene dos consecuencias claras, la falta de movilidad, que a principios del siglo XX
no era determinante y la seguridad laboral y social auspiciada por el paternalismo catalán. Era un
sistema donde primaba el control a base de servicios. No había un reconocimiento explícito de que
las tareas domésticas eran una carga asignada a las mujeres, bien lo contrario, se potenciaba en la
escuela el rol femenino de la mujer. Pero es indudable que se ofrecían servicios para liberar a las
mujeres de estas tareas para poder trabajar más horas en las fábricas. Unos servicios que estaban
en un entorno próximo y accesible para que se pudieran realizar con la máxima eficiencia. Por lo
tanto esta experiencia histórica nos sirve de ejemplo como experiencia de colectivización privada
de los servicios para mejorar la gestión de la vida cotidiana aunque fuese para el beneficio del
empresario.
Este trabajo también intenta desmontar el mito de que “el ángel del hogar” está recluido
en el interior de la casa para realizar las tareas domésticas. En la época en la que se han estudiado
las colonias era necesario utilizar el entorno urbano para poder gestionar la vida cotidiana de la
familia y del hogar. Las mujeres de las colonias hacen un uso intensivo de los espacios de relación,
provocados por los desplazamientos obligados que generan estas tareas cotidianas. Sin embargo,
los servicios que existen perpetúan los roles entre los sexos y su ubicación en la colonia invisibiliza
e infravalora las tareas reproductivas. El café es masculino y representa un tiempo de ocio y en
cambio el lavadero es femenino y representa un tiempo de trabajo.
Los espacios que forman las colonias industriales en Cataluña tienen un gran valor
histórico y patrimonial, pero también un valor humano incalculable. Miles de mujeres y hombres
trabajaron para vivir en ellas y hay que reconocer su labor y valorarla.
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Una habitación propia,
Ca la Dona
Sandra Bestraten Castells1

Feminismo / Participación / Arquitectura de género / Rehabilitación / Sostenibilidad
Arquitectura y género
La calle Ripoll, 25 de Ciutat Vella en Barcelona va a ser el espacio de acogida de Ca la Dona, tras
un proceso intenso de rehabilitación integral que tiene como objetivo ser pionero a nivel técnico y
social. El proceso hacia la nueva casa se ha convertido en una oportunidad creativa y un estímulo
de reflexión global para las mujeres que forman Ca la Dona.
Introducción
Ca la Dona es un espacio de mujeres que tiene su origen en la efervescencia de los diferentes
grupos de mujeres y corrientes del movimiento feminista que emergió con fuerza renovada a
partir del año 1975, y que hizo imprescindible la existencia de un espacio feminista común, abierto
e integrador.
Su finalidad es promover un espacio de encuentro, de intercambio, de reflexión y
de trabajo para mujeres desde una perspectiva feminista, con la finalidad de luchar contra las
discriminaciones y promoviendo sociedades basadas en el respeto mutuo y las relaciones entre
iguales. Desde Ca la Dona desarrollan su actividad una treintena de grupos de mujeres que realizan
una gran diversidad de actividades y proyectos: revista, centro de documentación, espacio de
actividades infantiles para madres y cuidadoras, espacio para los derechos de las mujeres, acceso
a internet, seminarios y charlas, muestra de arte de mujeres FEMART. También existe un servicio
de atención y acogida a mujeres y grupos.
Ca la Dona inició su andadura con la ocupación de un edificio en la calle Fonthonrada, el
año 88. Un acuerdo para que el Ayuntamiento subvencionara un alquiler llevó la casa a Gran Via
y, años después el crecimiento de la asociación la hizo trasladarse a la calle Caspe. El año 2003 se
inició la búsqueda de un nuevo espacio: mayor, accesible, céntrico pero íntimo y que no supusiera
destinar un porcentaje tan alto de los recursos propios al alquiler. Un espacio que se adecue a las
necesidades que requiere el desarrollo de su intensa actividad. Han sido años en los que uno de los
retos ha sido hacer pedagogía de la razón de ser de un espacio específico para mujeres.

1 Profesora de la Universitat Politècnica de Catalunya, Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ETSAB, Av.
Diagonal 649 sandra.bestraten@upc.edu
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Y es en el año 2005 cuando finalmente se determina que el edificio de la calle Ripoll 25 está
destinado a ser la futura casa de Ca la Dona. A partir de entonces el esfuerzo colectivo se vuelca
en el proceso participativo que ha de determinar los criterios de rehabilitación del edificio (ver
figura 1).
A la espera de que se finalicen las obras de rehabilitación de planta baja, estos últimos
años de crisis crónica han llevado a la asociación, desde el mes de septiembre de 2011, a trabajar
como una casa en tránsito dispersa físicamente en espacios de otras entidades, gracias a la
solidaridad entre los colectivos, dada la imposibilidad de asumir los alquileres desorbitados que
supone disponer de un espacio en la ciudad que acoja todo un movimiento asociativo de más de
400 socias.

Figura 1: Okupación de un edificio municipal en la calle Font Honrada, 1987.
A la derecha, el primer compromiso con Ripoll 25, año 2005.

La nueva casa en la calle Ripoll 25 de Barcelona
En 1988, el hallazgo casual en una medianera de cinco arcos de uno de los dos acueductos que
alimentaban la Barcino romana, hizo volver la mirada hacia un edificio olvidado, que esperaba a
ser derribado. Ese hallazgo abrió las puertas de la historia de Ripoll 25. En el laberinto de calles de
Ciutat Vella, un gran arco en una calleja estrecha, nos anuncia que detrás de esa fachada anónima
se esconde una pequeña joya.
Dentro del edificio se transpira el paso de los siglos, configurado por la superposición
de materiales y estilos arquitectónicos. Desde los restos romanos del acueducto o la calzada
romana, a los arcos góticos que nos recuerdan que aquí hubo un palacio medieval. En planta baja
esos mismos arcos conviven con unos arcos decimonónicos conformando un espacio diáfano que
resulta sorprendente para un edificio de muros de carga. En la planta principal las balconeras
de poniente abren sus puertas a un jardín romántico del siglo XVIII; un pequeño rincón que nos
sorprende en el corazón de Ciutat Vella entregado al sol y a la naturaleza.
	Únicamente un edificio con este espíritu abierto pudo ser un espacio de acogida en
época medieval como el Hostal d’en Lledó y posteriormente en el siglo XV la sede de la primera
universidad laica de Barcelona.
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Después de recuperar el edificio para la Historia de la Ciudad, ha llegado el momento
de reintegrar su dignidad. Hoy Ca la Dona es la encargada de transmitir este espíritu de cultura,
diálogo e integración.
Desde un principio Ca la Dona quería que el proyecto de la nueva casa fuera un ejemplo
de arquitectura integradora de la perspectiva feminista a la hora de plantear el espacio. Para ello
fue básico plantear la rehabilitación como un proceso participativo donde las mujeres y los grupos
de Ca la Dona tuvieran capacidad de decisión en la definición de una arquitectura de y para las
personas.
La coordinación del proyecto participativo se ha realizado desde 2005 en el marco de
un convenio entre Ca la Dona y la Universitat Politècnica de Catalunya - UPC, que a través de la
asignatura Vivienda y cooperación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
- ETSAB y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, desarrolla un proyecto docente que busca el
vínculo de la arquitectura y su dimensión social.
Proceso participativo
Este proceso de integración activa de las mujeres en el diseño se fundamenta en los siguientes
factores:
•
Valor de la comunicación y el lenguaje.
•
Organización del trabajo.
•
Valor de la arquitectura en el proceso conjunto de definición de la casa.
•
Definición de la arquitectura de género.
•
Seguimiento de las obras de rehabilitación.
Valor de la comunicación
Para garantizar la eficacia del proceso participativo es básico encontrar un lenguaje común entre
las socias de Ca la Dona y proyectistas. Este lenguaje surge de los sueños, las inquietudes y las
necesidades propias de cada grupo de mujeres en su día a día.
La complejidad y diversidad propias de Ca la Dona se convierte en un reto donde la
arquitectura sea capaz de compatibilizar las múltiples visiones del feminismo y a su vez también
sea el espacio de encuentro e interacción de todas. Con este objetivo los espacios se conciben de
forma compartida para poder optimizar la capacidad de la propia casa y dar cabida al máximo de
actividades.
En este contexto el trabajo en maqueta se convierte en una herramienta básica por su
legibilidad inmediata y su capacidad de materialización del espacio. Se han realizado maquetas a
diferentes escalas en función de los aspectos a estudiar.
En el proceso de definición arquitectónica se ha trabajado con maquetas desmontables
a escala 1/50, donde el edificio adquiere la dimensión de un metro por un metro. Estas dimensiones
favorecen el trabajo de grupo, facilitan las variaciones de la propuesta de forma inmediata y
permiten trabajar la pequeña escala de cada uno de los espacios. Esta maqueta se ha convertido
en un mueble activo en la propia Ca la Dona y a su vez un referente visual constante del nuevo
sueño (ver figura 2).
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Figura 2: Trabajo participativo con maquetas.

También se han realizado maquetas más pequeñas donde se formalizan los temas trabajados en
la gran escala. Estas últimas han sido el medio para hacer visibles las propuestas que Ca la Dona
plantea para Ripoll 25 en todas las reuniones institucionales mantenidas con políticas y técnicas.
Además del trabajo conjunto, es importante la apropiación de las ideas por cada una de
las asociaciones. Para ello se desarrollaron montables dibujados en cartulina y entregados a todas
las socias, para que cada una en su casa pudiera de forma fácil construir la nueva Ca la Dona.
En la fase inicial de proyectos Ca la Dona expuso todas las actividades que desarrolla en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Fruto de esa visita se inició conjuntamente
con las alumnas de la asignatura “Vivienda y cooperación” de la citada escuela, un trabajo conjunto
de definición de propuestas. Esa experiencia favoreció el conocimiento y entendimiento mutuo,
acercando el lenguaje de la técnica a las usuarias y a la inversa. La experiencia se materializó en
algunas propuestas de organización global de la casa, que se han ido trabajando con el equipo de la
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad.
Organización del trabajo participativo
El proceso participativo se ha estructurado en reuniones de diferente nivel. El equipo de la UPC
ha realizado varias rondas de reuniones con las diferentes entidades que integran en la Dona, para
identificar las necesidades concretas de cada una de ellas.
Los encuentros particulares se han combinado con reuniones asamblearias con voluntad
de sintetizar las necesidades de cada una de las entidades en propuestas concretas en relación al
edificio. En paralelo ha habido reuniones para explicar el avance de temas más técnicos como la
diagnosis estructural del edificio o las opciones de rehabilitación que se pueden plantear.
El proceso participativo entre socias de Ca la Dona y la Universitat Politècnica de
Catalunya hay que añadir reuniones para compartir el proyecto con asociaciones del barrio de
Ciutat Vella y entidades públicas (ver figura 3).
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Figura 3: Imágenes de reuniones realizadas con entidades y asamblea. Performance delante del acueducto.

La negociación del edificio de Ripoll 25 ha sido un proceso largo de pactos y compromisos con
las instituciones, con momentos de optimismo y otros más silenciosos. Pero el propio proceso
participativo, a su vez, ha sido la herramienta que ha ayudado a mantener encendida la llama
durante estos más de 7 años, favoreciendo la complicidad con todas las personas y avivando la
ilusión.
Valor de la arquitectura en el proceso conjunto de definición
de la casa
El edificio esta formado por 4 plantas piso y el espacio de cubierta. La planta baja, primera y
segunda están destinadas a Ca la Dona. La planta principal y el jardín romántico serán un
equipamiento municipal, con acceso independiente desde la plaza del 8 de marzo, plaza donde se
puede contemplar el acueducto.
En relación a la comunicación vertical existe una escalera de carácter patrimonial con
un ojo de escalera amplio que vertebra todo el edificio y junto al cual está el ascensor de uso
específico de Ca la Dona. En la zona del vaso del acueducto romano hay un segundo ascensor que
junto con una nueva escalera garantiza el acceso independiente al equipamiento municipal y al
jardín romántico.
El programa de la casa de Ca la Dona es complejo, pero desde un principio tenía mucha
fuerza la voluntad de integrarse con la actividad del barrio. Con el objetivo de acercar a todo el
mundo el mensaje y la historia del feminismo, la casa abre las puertas de planta baja a toda la
ciudadanía. Allí encontramos el centro de Documentación, al que se accede desde una sala de
bienvenida polivalente pensada como un nuevo espacio para exposiciones abierto a la difusión de
la actividad cultural a la ciudad.
En el organigrama de Ca la Dona la secretaría es un puntal en el funcionamiento en
red de la entidad. Es por ello que se ha situado en planta primera, en un espacio estratégico del
edificio; es el punto de acogida e información. A su vez es un lugar de trabajo permanente y así
como de contacto entre los diferentes grupos que integran Ca la Dona.
En planta primera también encontramos otros espacios sociales como la sala de actos,
el espacio de encuentro, espacios de trabajo, de reunión y una zona destinada al juego infantil que
facilite el activismo de aquellas mujeres que son madres. En esta planta también encontramos
el gran armario de todas, como elemento de dinamización del encuentro entre las diferentes
asociaciones. A medida que subimos en altura la casa se dota de intimidad, con espacios de trabajo
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corporal y otros espacios de reunión.
La escalera patrimonial está formada por cuatro paños de bóveda a la catalana que,
livianas como pañuelos al viento, nos elevan hasta la cubierta. El núcleo de escalera al llegar a
cubierta se desmaterializa en una caja de vidrio que inunda todo el espacio escalera desde cubierta
a planta baja con los colores del feminismo y a su vez nos abre las puertas a un gran espacio de
encuentro inédito que nos regala una nueva perspectiva de la ciudad.
La arquitectura contemporánea se mueve entre la innovación tecnológica y la necesidad
de incorporar criterios rigurosos de eficiencia energética. Es por ello que la intervención en el
edificio de Ca la Dona no podía ser sólo una intervención de género, sino que tenía que trascender
como un referente del compromiso de la mujer con el futuro sostenible de nuestra sociedad.
El hecho mismo de rehabilitar, hacer perdurar en el tiempo (Solanas et al, 2009) ya
lleva implícita la idea de sostenibilidad. El proyecto arquitectónico busca la aplicación de criterios
innovadores de construcción respetuosos con el medio ambiente y a su vez intenta profundizar
en un concepto poco desarrollado como es la prefabricación aplicada en rehabilitación (ver figura
4). El objetivo más concreto de la intervención estructural es potenciar el valor del patrimonio
heredado y ofrecer herramientas para garantizar su continuidad.

Figura 4: Refuerzo estructural de Ca la Dona, 2009.

La consolidación estructural que garantiza la estabilidad para el nuevo uso como equipamiento, se
ha resuelto utilizando un material de bajo impacto ambiental, como es la madera en el formato de
panel contralaminado de la marca KLH. Esta solución ha permitido introducir la prefabricación en
la rehabilitación pero desde la sensibilidad hacia el edificio. La madera con un peso 4 veces menor
que soluciones convencionales basadas en el uso del hormigón como la losa o la chapa colaborante.
Este hecho descarga los muros del edificio, facilitando en general que éstos puedan continuar
ejerciendo su función estructural. A su vez, ha ayudado a reducir los refuerzos de las paredes de
carga y su cimentación (Bestraten, 2010).
La innovación estructural realizada en Ca la Dona ha recibido varios reconocimientos,
como Finalista en Innovación 2010 de los Premios Catalunya Construcción que concede el
Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona. También
ha recibido el primer premio Tafibra en el I Congreso Ibero Latinoamericano de Construcción con
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Madera realizado en Coimbra, Portugal en junio de 2011 (Bestraten, 2011). También ha sido un
referente para intervenciones posteriores de características similares, demostrando su validez no
sólo a nivel técnico sino también económico.
Las soluciones de cerramiento de fachada y cubierta buscan resolver el confort con
sistemas de arquitectura pasiva, con aislamientos superiores a estándares habituales y utilizando
materiales orgánicos de nuestro entorno geográfico como el corcho y la lana de oveja.
Estas soluciones se refuerzan con fuentes de energía limpias como la geotermia, que
permiten reducir consumos energéticos del edificio y por lo tanto reducir las emisiones de CO2
en la atmósfera.
Definición de arquitectura de género
Las pautas adoptadas en el diseño de la casa tienen como criterio esencial integrar las necesidades
directas propias del género en su configuración, especialmente las funcionales pero también
estéticas.
La propia presencia de Ca la Dona en el contexto de Ciutat Vella implica la multiplicidad
de usos y funciones, favoreciendo el control social del espacio público (Bofill, 2005). Seguramente
sea una inversión más eficaz generar actividad en un espacio en desuso que mucho cuerpo policial.
El propio barrio ya demanda la presencia de Ca la Dona como una realidad cotidiana.
Desde una perspectiva funcional, el edificio de Ripoll 25 es una casa moderna pensada
para que Ca la Dona pueda desarrollar actividades en red. Para tal fin se han diseñado espacios
abiertos, polivalentes y compartidos, que se adaptan a la idiosincrasia de funcionamiento de la
asociación. En general, un edificio sin jerarquías, que se adapte con facilidad a las actividades
programadas y a las que pueden surgir. Dado que son muchas entidades compartiendo las mismas
salas de trabajo, los elementos de almacenaje o archivo adquieren un papel importantísimo, ya que
son el único espacio de uso propio.
El bar y su cocina se conciben como espacio de encuentro y taller. Cada sala está
dotada de multitud de enchufes que permiten la actividad de las mujeres vinculadas al ámbito
tecnológico. En las zonas de baños se ha priorizado la facilidad en la limpieza, utilizando sanitarios
en voladizo, pavimentos acabados en zócalos en media caña. También en estos espacios se ha
prestado especial atención al cumplimiento riguroso de la normativa de accesibilidad y a todos los
detalles concretos relativos a su uso por mujeres con diversidad funcional.
Durante las diferentes reuniones de trabajo participativo, Ca la Dona consideraba
prioritario huir de la imagen fría del estereotipo bastante habitual de equipamiento público. En
este sentido, la formalización de los espacios en el proyecto tenía que aportar la sensación de
calidez y confort propias de una casa. Esta voluntad se puede identificar en diferentes soluciones
de proyecto que pasamos a concretar.
Las telas y los tejidos son elementos cotidianos en nuestras casas que nos unen a lo
íntimo, a lo humano a través del sentido del tacto y la vista. Es por ello que en el proyecto de Ca la
Dona adquieren valor simbólico. Todas las puertas y vidrieras que relacionan la casa con la calle se
cubren con una trama de color lila que representa un suave visillo que se ondula por la tenue brisa
mediterránea. Este suave ondear de una cortina se convierte en una iconografía que identifica la
nueva casa de Ca la Dona, y que podemos encontrar en muchos de los detalles del edificio. A su
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vez, este gesto permite cumplir la señalización visual del elemento vidriado, especialmente en las
puertas (ver figura 5).

Figura 5: Alzados interiores de planta baja. Las cortinas y el Mediterráneo.

Las salas polivalentes se dividen con cortinas de diferentes densidades que permiten graduar
diferentes niveles de intimidad. También se utilizan las telas para mejorar el comportamiento en
relación a la reverberación acústica, evitando el uso de falsos techos convencionales mucho menos
versátiles. Este conjunto textil se ha diseñado con tamaños que permitan su fácil desmontaje. El
peso de los mismos permite ser lavado en la lavadora de uso doméstico de la propia casa.
Uno de los aspectos de género que se ha trabajado tiene que ver con la propia historia
del edificio. En el mismo se conservan gran cantidad de restos arqueológicos como pozos de agua
y hornos de pan que son la memoria silenciosa del trabajo milenario de las mujeres. El proyecto
intenta poner en valor todo este legado que es parte importante de la historia anónima de las
mujeres escrita en la arquitectura.
El pavimento de la planta baja se planteó en un inicio con mármol blanco buscando un
material noble que diera luminosidad a las imponentes arcadas. Pero este material no ayudaba a
Ca la Dona a encontrar esa calidez deseada. Por este motivo se decidió recuperar los mosaicos
hidráulicos que existían en la casa, y conservados tras los trabajos de refuerzo estructural. Todo el
proceso de redibujo de las piezas, así como identificación de cada tipo ha sido un trabajo conjunto
de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Barcelona- UPC y socias de Ca la Dona,
contando y ordenando con cariño más de 4.034 piezas que equivalen a 6,4 toneladas, casi como
si hubiéramos trasladado a 3 elefantas. Pese a la cantidad de piezas recuperadas, de muchos de los
pavimentos faltaban piezas para completar cada una de las alfombras de mosaico (ver figura 6).
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Figura 6: Pavimento original, acopio y clasificación con la participación de Ca la Dona.

Para su recolocación en el pavimento de planta baja se realizó un nuevo proceso participativo
consistente en realizar diferentes propuestas de recolocación de las piezas. Estas propuestas fueron
realizadas por estudiantes de arquitectura de la ETSAB de la asignatura “Vivienda y Cooperación”,
tutorizadas por la profesora de la asignatura y autora de la presente comunicación. El resultado de
las diferentes propuestas se compartió con las socias de Ca la Dona, y fruto de todas las soluciones
presentadas se optó por una propuesta que Ca la Dona llamó chispeado (ver figura 7).

Figura 7: Excavaciones arqueológicas 2009, Atics. Plano de pavimentos de planta baja.

Desde un inicio la irregularidad del conjunto de todas las salas de Ripoll 25 no favorece a la
distribución tradicional de los mosaicos en forma de alfombras rectangulares, excesivamente
rigidizadas por la geometría de los espacios. El chispeado facilita la reutilización del máximo
número de piezas de mosaico hidráulico con independencia de la existencia de diseños completos.
La solución adoptada introduce un cambio de escala que unifica todo el conjunto de la planta baja,
aumentando sensación de amplitud y continuidad de toda la planta e integrando los diferentes
diseños de piezas.
Durante estos años se ha elaborado un estudio histórico del edificio, realizado por los
equipos de arqueología, Veclus, la Universidad de Barcelona y Àtics. El estudio ha ido desvelando
una historia intensa de lazos muy intensos con el trabajo de la mujer cargando la casa de valores
feministas. La propuesta del pavimento chispeado busca de forma discreta poder identificar la
gran cantidad de descubrimientos arqueológicos, siendo una pieza de mosaico hidráulico roja con
triángulos, el elemento que señaliza cada hallazgo en el conjunto de toda la planta baja.
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Otro elemento a destacar es la puerta de acceso a Ripoll 25, formada por una gran arcada de
piedra con una doble puerta de madera monumental de 4,5 metros de longitud. Esta puerta revela
la identidad patrimonial de la casa de origen medieval y es el marco de fondo de todas las fotos
que ilustran los momentos más importantes de la historia más reciente de Ca la Dona. La voluntad
de la asociación ha sido desde los inicios conservar la puerta de madera original, y ha sido un
reto compatibilizar su conservación con las normativas de accesibilidad e incendios aplicables a un
equipamiento público.
Seguimiento de la rehabilitación
El seguimiento de las obras de rehabilitación, de un marcado carácter femenino, ha sido
realizado por un equipo técnico formado por arquitectas, aparejadoras e ingenieras. Esta
circunstancia fue buscada, e incluso tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la constructora
se comprometieron con el proyecto incorporando respectivamente una técnica para el
seguimiento y una capataz en la obra de consolidación estructural. El transcurso de los trabajos
fue el habitual en este tipo obras. Aún así, en general se percibía falta de costumbre en una
presencia femenina tan fuerte en la obra. Más bien resultaba casi anecdótico, todavía lejos de
un futuro compartido (ver figura 8 y 9).

Figura 8: ¿Alguien se pregunta porqué solo hay una pitufa? No.

Figura 9: Visión anecdótica que no grotesca de una obra: la pitufa arquitecta, la pitufa aparejadora, la pitufa
ingeniera, la pitufa contratista, la pitufa pintora, la pitufa electricista, la pitufa concejal. ¿Alguien se pregunta
porqué sólo hay un pitufo? Sí.

Tanto el proceso de diseño como el propio seguimiento de la obra ha sido acompañado por Ca la
Dona. Dos representantes de la asociación han asumido el duro trabajo de inmersión en el mundo
de la obra de edificación con toda la complejidad y hostilidad de este sector. Su presencia permite
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transmitir al resto de 400 socias de forma directa los avances y las dificultades, manteniendo el
proceso participativo constante con capacidad de decisión coordinadamente con las arquitectas.
También ha sido la oportunidad de familiarizarse de los detalles propios de la obra como llevar las
botas, prohibido vestir falda, el casco y demás requerimientos por cuestiones de seguridad (ver
figura 10).

Figura 10: Imagen del seguimiento de obra. Representantes de Ca al Dona, arquitectas, aparejadoras, propiedad,
constructora.

Durante el proceso de la obra se intentó que la presencia femenina no se redujera al equipo
técnico, pero aquí sí existen todavía muchas barreras. Incluso un trabajo tan sencillo como el
dirigir la grúa de la obra se ponía en duda la posibilidad de que lo pudiera ejercer una mujer a pesar
de que muchas tienen el título.
Muchas veces se esgrime el tema de la fuerza física. En la rehabilitación de Ca la Dona,
el sistema prefabricado del refuerzo estructural colocado podría haber sido ejecutado por mujeres
ya que se ha trabajado con sistemas de montaje mecanizado (puentes grúa y poleas) donde la
fuerza humana necesaria se ha substituido en ingenio. Poco a poco, confiamos que se avance en
este ámbito, pero aquí también falta mucho por recorrer.
Donde sí ha sido necesaria la presencia femenina es en los trabajos de más de detalle
como la propia colocación de los mosaicos hidráulicos de la planta baja. Para esquivar la tentación
de presentar el dichoso precio contradictorio o incremento de costes que tantas ansias tienen
las constructoras, arquitectas y socias van a acompañar en la colocación del chispeado de los
mosaicos para asegurar su correcta colocación.
Conclusión
El proyecto participativo de la rehabilitación de Ca la Dona es una ventana abierta al horizonte
de un mundo equitativo, donde el camino hacia la utopía de la igualdad de la mujer ha dado unos
pasos hacia delante.
El proyecto de Ca la dona representa también la visión del feminismo moderno,
totalmente comprometida con las preocupaciones de la sociedad actual como la sostenibilidad o
la participación ciudadana.
Ca la Dona ya tiene una habitación propia. Ripoll 25, va más allá del producto concreto
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de una casa, se transforma en un referente conjunto de la memoria del barrio y del feminismo,
gracias a la aportación de todas las mujeres que lo habrán hecho posible.

Figura 11: Imagen de uno de los pozos conservados en la planta baja de Ca la Dona.
Figura 12: Decoración de una de las habitaciones existentes en Ripoll 25 antes de iniciar los trabajos de
rehabilitación.
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Rutina y movilidad en unidades
habitacionales de Ixtapaluca (México):
madres solas y transporte público
Azucena Arango Miranda1

RESUMEn
En la Ciudad de México el transporte público no se adapta a las necesidades cotidianas de las
mujeres.
Las distancias entre centros de empleo y áreas de vivienda hacen necesaria la movilidad
cotidiana bajo pésimas condiciones. El trabajo presenta parte de los resultados de un doctorado
que enfoca la perspectiva individual con información generada por entrevistas. Existen proyectos
masivos de vivienda en la periferia de la Ciudad de México, fruto de la especulación inmobiliaria
que inunda el país, éste modelo afecta muchos ámbitos, uno de ellos es la vida cotidiana de las
mujeres. Las familias jóvenes sueñan con una “casa propia”, sinónimo de seguridad y patrimonio.
La dotación de vivienda es a través de megaproyectos habitacionales de inversión privada en áreas
periféricas lejanas, uno de los municipios más afectados es Ixtapaluca al oriente de la metrópolis.
Al adquirir una vivienda, la vida cotidiana de la familia se transforma. Con el cambio de domicilio
se pierde el apoyo familiar para cuidar a los hijos, las mujeres se ven obligadas a dejar su empleo
para atender a la familia. Durante el proceso, algunas parejas se separan y las mujeres quedan solas
frente al hogar, se precisa un ingreso pero el tiempo es reducido. Es imposible conciliar la jornada
y su papel como jefas de familia; no hay empleos cercanos o están mal pagados, lo que afecta
su presupuesto, en casos extremos los hijos tienen que quedarse solos en casa. Esta situación
impide que las mujeres adquieran un automóvil para una mejor movilidad. El viaje cotidiano a la
Ciudad de México se hace en pésimas condiciones: el transporte público es ineficiente, caro, y
llega a convertirse en una “mal necesario” que pone en riesgo su integridad. Este ejemplo refleja
el desigual acceso a los servicios urbanos y sus consecuencias concretas en la vida cotidiana de
mujeres solas, e indirectamente, de sus hijos.

1 Universidad Humboldt de Berlín / RI Geocrítica, UB: axuxena@gmail.com / azucenas@unam.mx
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Espacios públicos con enfoque
de género para un mejoramiento
barrial inclusivo
Laura Rodriguez Salgado1

Resumen
“Espacios públicos con enfoques de género para un mejoramiento barrial inclusivo”, es un proyecto
final de graduación de arquitectura. El proyecto se ubica en Costa Rica en un barrio llamado la
Capri. El asentamiento la Capri se constituyó a partir de un proceso de urbanización a cargo de
la Comisión Especial de la Vivienda, se construyó en dos etapas. Su primera etapa en 1985 y la
segunda en 1990. Durante los años del 2009-2010, la Fundación Costa Rica- Canadá se encarga
de realizar distintas obras de mejoramiento en el barrio que consistió en vialidad, espacios públicos
de recreación, sin embargo las mejoras no responden realmente a las diversas necesidades de la
población.
Problemática
Existe un espacio abierto público en desuso, inseguro, carente de actividades, solamente cuenta
con un Salón Comunal que no se relaciona con su entorno debido a la situación de inseguridad
que se vive.
Objetivo general
El proyecto “Espacios públicos con enfoques de género para un mejoramiento barrial inclusivo”,
busca repensar el espacio público con el fin de favorecer el desarrollo de una vida cotidiana más
plena para las mujeres, hombres, personas con capacidad reducida, personas mayores y menores.
El proyecto consiste en la remodelación del Salón Comunal, dándole un carácter
conciliador entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, al incorporar actividades y
servicios de apoyo para las tareas cotidianas.
El entorno inmediato del Salón consiste en áreas verdes que se deben equipar con
iluminación, mobiliario urbano, arbolización, todo lo necesario para crear un espacio que permita
la construcción de una identidad urbana y cohesión social.
1 Universidad de Costa Rica: laurodriz@gmail.com
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Community organizing
& planning at the margins: LGTB youth
of color in New York City’s West Village
Clara Irazabal1, Claudia Huerta2

Problem the paper addresses
LGTB (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer) youth of color are subject to multiple
disenfranchisements, given their overlapping layers of minoritized identity markers: ethnorace,
class, age, citizenship status, English proficency, gender, and sexual orientation. This population’s
deficient access to safe public spaces and amenities, housing, health services, job training and
opportunities, and education constitute a planning challenge currently poorly understood and
catered to.
Purpose of the research
This study stresses the importance of an intersectional approach to the understanding of
disenfranchised populations (particulary LGTB youth of color) and the manners in which societal
and planning institutions are implicated in their marginalizations. Yet, the study also vindicates the
resilence and agency of these subjects, manifested in the manners they construct community
organizations and coalitions, participate in planning and policymaking processes, and exert their
right to public space and services.
Results and conclusions
The study demonstrates that queer-phobic discrimination is still prevalent in NYC urban life
and that LGTBQ of color are more disparagingly marginalized that their white counter parts and
disproportionally affected by lack of access to safe spaces, decent housing, and health services.
It also evidences the agency of LGTBQ of color groups and coalitional allies and suggest that
1 Columbia University in the City of New York: cei2108@columbia.edu
2 Columbia University in the City of New York: ch429@columbia.edu
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planners should tap on their potential. Lastly, working at the intersection of minoritized identity
markers and space, the study contributes and proposes to expand the browning/queering of
planning and the browning/planning of gender, feminist, and queer studies.
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Atención a la violencia contra la mujer
en el cuidado de la salud: el proceso
de trabajo como una estrategia para
aumentar la emancipación de la mujer
Luana Rodrigues de Almeida1, Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da Silva2
& Jackeline Abílio de Souza3

Resumen
El estudio considera la violencia contra las mujeres un fenómeno social que expresa la crisis de
las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. En Brasil, la violencia de género está
en la agenda de la salud pública desde 1990, debido al creciente número de víctimas y traumas
causados. En este contexto, los servicios de salud son parte de la ruta tomada por las mujeres que
sufren violencia de género, pero la atención se limita a las prácticas conservadoras que enfocan
el cuidado en la lesión física. Con el fin de repensar las prácticas de la salud, los programas de
investigación y tecnologías que examinan el potencial transformador de los instrumentos
utilizados en los procesos de trabajo es un tema importante a ser analizado. Ante el problema,
cuestionamos los profesionales de un servicio público de salud si las intenciones de la política de
salud dirigidas a las mujeres han sido realizadas en la práctica profesional, a través de los procesos
de trabajo para este fin. Con la investigación cualitativa y la técnica de análisis del discurso, los
resultados evidenciaron la invisibilidad de la violencia en el servicio y la falta de conocimiento de los
profesionales acerca de los significados de la categoría género y de su complejidad, una situación
que pone en marcha un desafío: la incorporación de la categoría género como un conocimiento
que constituye uno de los instrumentos de los procesos de trabajo en salud, especialmente en la
atención a las víctimas de violencia de género. Con el objetivo de contribuir para una atención de
la salud con potencial emancipador de la opresión de género afirmamos la necesidad de cambios
en los procesos de trabajo y el reciclaje de profesionales de los servicios públicos de salud que
incorporen la perspectiva de emancipación de la mujer de la opresión de género.
1 Universidad Federal de Paraíba, Brasil
2 Universidad Federal de Paraíba, Brasil: anatmc8@yahoo.com.br
3 Universidad Federal de Paraíba, Brasil
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Casa Ciudad, una perspectiva de género.
El ejemplo de Viena
Renata Fragoso Coradin1

Como ejemplo de la inserción de la perspectiva de género en la construcción de ciudades más
igualitarias, la ciudad de Viena se destaca en la planificación urbana para satisfacer los deseos y
necesidades cotidianas. En 1993, la Oficina de las Mujeres de Viena lanzó un concurso para un
proyecto modelo, el “Frauen-Werk-Stadt Model Project” que en una traducción básica, significa
“Mujeres de la Ciudad del Trabajo”.
Los objetivos claves de este proceso fueron, primeramente convertir la experiencia
cotidiana de las mujeres en herramientas para el proceso de planificación urbana y construcción
de viviendas. El Frauen-Werk Stadt I, finalizado en 1997, fue un proyecto de gran repercusión en el
escenario de viviendas europeo y de gran demanda, con 360 viviendas, viven ahí aproximadamente
1000 personas.
En el verano de 2004, fue inaugurado el Frauen-Werk-Stadt II, también resultado de
un concurso y que como principal foco, determina una base de convivencia social entre los vecinos
planteando la mezcla de generaciones – Multigeneration Housing.
A fines de 2009, el Frauen-Werk-Stad III fue entregado a sus residentes. Pero,
diferentemente de los dos otros proyectos, contó con la participación de una asociación de
mujeres - el grupo [ro*sa] - desde el inicio del proyecto priorizando la situación de madres solteras,
mujeres jubiladas y también de las familias con intención de hacer parte de una red social.

1 Habitar Arquitetas Associadas, São Paulo, Brasil: renata.coradin@terra.com.br
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Equipamientos a la luz
del género1
Marta Román Rivas y Begoña Pernas Riaño (gea21)

Aliados de la igualdad
Hablar de equipamientos parece oportuno siempre y más en el momento en el que nos
encontramos, cuando se está cuestionando el mantenimiento de servicios básicos como educación
o sanidad y poniendo en tela de juico las bases del propio Estado del Bienestar. Reflexionar sobre
la red de equipamientos de barrio con criterios de equidad de género y generación, puede abrir
nuevas vías que aporten soluciones y respuestas al debate sobre su papel, su utilidad y su viabilidad.
Hablar de equipamientos significa abordar la manera en que nuestra sociedad distribuye
las responsabilidades y el trabajo para hacer frente a las variadas necesidades humanas. Muchas
de las necesidades cubiertas actualmente por servicios públicos o privados proceden de tareas que
hace no tanto tiempo se resolvían en la esfera doméstica. El nacimiento, la crianza, la educación,
el cuidado de mayores o enfermos, por citar algunas, son actividades que tradicionalmente se
realizaban en el seno del hogar, protagonizadas por mujeres y, en poco más de un siglo, se han
convertido en objeto de profesiones y actividades productivas diversas, sostenidas por el sector
público y privado.
Estaría bien poder decir que las dotaciones vinculadas al cuidado benefician por igual a
hombres y a mujeres, pero lo cierto es que las responsabilidades sobre estas tareas recae todavía
en manos femeninas y la presencia o ausencia de guarderías, ludotecas, centros de día u otras
dotaciones de apoyo al cuidado resultan claves para favorecer el acceso al empleo, a la autonomía
y al bienestar de las mujeres, igual que lo era para las de hace un siglo.
A pesar de todos los servicios públicos y privados que asumen una parte de las labores
de atención y cuidado, todavía queda una ingente tarea por realizar en el reparto del trabajo no
remunerado. Según estudios minuciosos sobre el uso del tiempo, dirigidos por la catedrática de
sociología María Ángeles Durán, del total de horas de cuidado infantil que se llevan a cabo en
nuestro país, las mujeres asumen el 81,5%, frente al 17,5% de las realizadas por varones. Una
proporción muy similar cuando se analiza el reparto de las más de cuatro mil millones de horas
dedicadas anualmente al cuidado de adultos, en donde las mujeres asumen el 80% del mismo2.
1 Este artículo está tomado casi íntegramente de uno de los capítulos de la Guía de Planeamiento
Urbanístico desde la Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Madrid, realizada por las autoras de este
artículo: Begoña Pernas y Marta Román (gea21).
2 Encuesta CSIC-ASEP 2000 sobre tiempo de trabajo no remunerado.
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Pero además de ser las mujeres las encargadas del sostenimiento del bienestar familiar,
son también las que menos recursos económicos tienen. La debilidad mayor frente al mercado de
trabajo, presente en todos los indicadores (desde la precariedad laboral a la diferencia salarial, en
torno a un 30% inferior en todos los niveles profesionales), convierte a la población femenina en
más dependiente de los servicios y dotaciones públicas para asegurar su bienestar. La historia y la
estructura social explican, por lo tanto, la alianza entre las mujeres y los equipamientos públicos.
Ámbitos para la resolución de las necesidades y cambio social
Pero aún es necesario dar otra vuelta de tuerca para comprender la relación entre género y
equipamientos. La forma de resolver las necesidades es un aspecto cultural que, en el caso de
nuestra sociedad, está cambiando enormemente. Supone una enorme tarea colectiva e individual
que se realiza en varias esferas, implica a numerosos actores y conlleva trasvases de recursos y
rentas. Los equilibrios entre los ámbitos suponen grandes cambios para la vida personal y para la
equidad.
Las necesidades son ejes transversales que se solucionan en diferentes ámbitos: en el
entorno familiar, en el contexto social (vecindario, redes personales o asociaciones), en los servicios
públicos y en el mercado y, finalmente, en la propia estructura urbana. Lo característico de estos
ámbitos es que son interdependientes y cualquier cambio en uno de ellos afecta a los demás.
Si se toma un ejemplo, como la salud, resulta evidente que los hábitos saludables y los
cuidados básicos se procuran en la familia, pero pueden encontrar solución y apoyo en el entorno
social (familia extensa, vecindario, amigos/as, etc.). El sector público, en forma de equipamientos,
prestaciones o transferencias de rentas juega un papel fundamental, así como el mercado,
lo que incluye desde la industria farmacéutica hasta los pequeños negocios de alimentación
o cuidados, o la mano de obra inmigrante. Rara vez se considera el espacio urbano como una
dimensión igualmente importante, bien como factor de riesgo (contaminación, accidentes,
etc.) o de protección cuando sus condiciones son adecuadas; bien como entorno que determina
comportamientos: caminar o no, tener relaciones vecinales o carecer de ellas, vivir en entornos
amables u hostiles, etc.
Lo interesante es la forma en que se equilibran o desequilibran dichas esferas. Todos los
datos muestran a España como un país con un gran desequilibrio a costa de la familia, que asume
mucho más papel en relación con el bienestar que otros países de Europa. También es evidente que
es el entorno social el elemento más débil en estos momentos, lo que enlaza directamente con la
debilidad del espacio público y la privatización de la vida. El vecindario, por ejemplo, cuyo papel era
esencial en el cuidado, consejo y apoyo mutuo, ha sido víctima de la modernización social sin que
otras redes más formales o más laxas (como los amigos) puedan sustituir su labor. La creación de
un espacio virtual de comunicación tendrá un gran impacto en la forma de resolver necesidades,
pero no parece que pueda sustituir, solo completar, el contacto físico y la proximidad que exigen
muchas de las necesidades de cuidado.
¿Cuáles son las consecuencias de estos desequilibrios?
La privatización e individualización provocan que, a menudo, entre la vida doméstica y los servicios
públicos, no haya nada, no exista una sociedad concreta que modere, regule o satisfaga las
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demandas. El problema de la obesidad infantil es un ejemplo perfecto de esta dicotomía: se achaca
la responsabilidad a las madres o a la escuela por desatender funciones, como si el espacio urbano y
la trama social no tuvieran ningún papel que jugar en el sedentarismo de los más jóvenes.
La saturación de las demandas. Todo lo que no se puede resolver individualmente,
se vuelve hacia el Estado. No es deseable, ni parece abarcable, que la resolución de ciertas
necesidades sociales se institucionalice. Si la soledad de la vejez, por ejemplo, no encuentra salida
en las relaciones informales, derivará, lógicamente, hacia los servicios sociales o los equipamientos
sanitarios.
La conversión de la necesidad en problema. Cuando una de las esferas no juega su
papel en la provisión de una determinada necesidad, esa necesidad se torna en un problema y
su resolución, buscada fuera de su ámbito original, nunca conseguirá ser satisfecha del todo. Por
ejemplo, cuando un entorno familiar desestructurado no puede hacerse cargo de la crianza, una
institución nunca podrá suplir el papel de la familia. Lo mismo sucede con el ejemplo anterior de
la soledad en la vejez: la necesidad de socialización no cubierta por un entorno informal, se torna
en problema que deriva a los servicios sociales o al sistema sanitario, quienes podrán paliar los
síntomas, pero nunca suplir esa necesidad de relación interpersonal no satisfecha.
La desigualdad en la satisfacción de las necesidades. Entre la privatización y la saturación,
tienen más posibilidades vitales quienes pueden pagar servicios privados o quienes no tienen que
hacerse cargo de personas dependientes. Esto premia a su vez la insolidaridad, aumentando las
necesidades humanas en un círculo sin fin.
Al debilitarse la trama social y cargarse todo sobre la esfera doméstica o la pública, se
interpreta el papel de la Administración como proveedor de servicios gratuitos. Se olvida que la
Administración es, sobre todo, garante de la esfera pública y que los espacios materiales de la vida
juegan un enorme papel en la satisfacción de las necesidades: los equipamientos o prestaciones no
son la única respuesta. Una ciudad saludable, próxima y compleja puede multiplicar las ocasiones
para que la sociedad o los individuos resuelvan necesidades con cierta autonomía.
Al mismo tiempo, los equipamientos y dotaciones pueden verse bajo esta luz: son
elementos capaces de hacer varias cosas a la vez y no sólo una. Pueden ofrecer servicios, pero
también generar redes, apoyar los pequeños negocios, fortalecer la comunidad, multiplicando sus
efectos en esferas que desbordan su función específica.
Sin embargo, la tendencia actual es a un uso más limitado de los equipamientos, como
se analizará en el siguiente apartado. El diagnóstico permitirá plantear innovaciones en el diseño y
gestión de los equipamientos.
El vallado de equipamientos como signo de inequidad
y desigualdad social
En épocas de vacas gordas muchos equipamientos, lejos de reforzar su papel y su potencial de
espacios de centralidad, revitalizadores del barrio, han seguido una deriva “privatizadora”. Eso
significa que han perdido muchas oportunidades para jugar un papel activo en la cohesión de
los barrios y en su papel dinamizador de la igualdad y la equidad social, es decir han perdido la
oportunidad de ser públicos, no solo en la financiación.
Este hecho queda perfectamente escenificado con el vallado que rodea muchos de
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los edificios públicos que albergan los equipamientos que se vienen construyendo en las últimas
décadas y que hablan de los cuatro males que padecen: compartimentación sectorial, efecto
“privatizador”, mutismo urbano y transferencia de costes.

El vallado de los equipamientos ejemplifica bien la oportunidad perdida para que estas piezas urbanas jueguen un
papel más activo en la dinamización del espacio urbano y de los propios barrios

Compartimentación sectorial
Los equipamientos representan el triunfo de la planificación sectorial frente a la planificación
integrada. La definición de los estándares que rigen los equipamientos colectivos son competencia
de los organismos sectoriales encargados de gestionar ese servicio, antes que de las autoridades
urbanísticas cuya función se limita, prácticamente, a la provisión de suelo.
La disgregación en la toma de decisiones y la compartimentación de la gestión está
originada y/o reforzada por cuestiones como la gestión administrativa de las necesidades. No sólo
se compartimentan las respuestas sino que se segmenta la demanda; la población se estructura por
categorías y se asigna a cada grupo unos servicios concretos: infancia con colegios; mayores con
centros de día; juventud con centros para jóvenes, etc.
La especialización tiene el problema de la simplificación que termina por complicar la vida
de quienes no entran dentro de algunas de esas categorías o no cubren el perfil predeterminado.
Pretendiendo asociar la calidad con la provisión de un servicio altamente especializado, se termina
por generar desventajas derivadas de la mono funcionalidad.
Así mismo, decrece la corresponsabilidad social en el bienestar colectivo. De alguna
manera se produce un cambio, muchas veces alimentado desde el propio sistema, que transforma
a los “ciudadanos” en “clientes”. Los clientes consumen de forma exigente, mientras que los
ciudadanos comparten responsabilidades y decisiones. Por eso, la participación tiene una función
fundamental que es la de entender los límites del sistema y contribuir a un reparto de recursos más
justo y más apropiado para esa comunidad.
La segmentación sectorial también ha sido posible en un contexto económico donde
se han podido duplicar servicios y mono-especializar espacios que quedan infrautilizados. En este
escenario, la competencia sectorial ha triunfado frente a la racionalidad de los servicios y frente a
las exigencias de la propia necesidad que se pretenden cubrir: canchas de deporte pertenecientes
a colegios que quedan sin utilizar fuera del horario escolar en barrios donde faltan equipamientos
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deportivos; o a la inversa: colegios sin espacio libre que no pueden utilizar los espacios públicos u
otros equipamientos deportivos del barrio por el desinterés o la dificultad de llegar a acuerdos de
gestión.
Efecto “privatizador”
El vallado de los equipamientos habla tal vez del más perverso de sus males, ya que ataca a la raíz
de su propia esencia, olvidar su carácter de espacio y de servicio público y colectivo.
Es importante señalar que este “efecto privatizador” se produce en la misma concepción
y diseño de estos bienes públicos, independientemente de la titularidad de quien los gestiona. El
desprecio que muchos edificios muestran por el espacio donde se asientan hace saltar las primeras
alarmas ya que habla de que lo importante está “dentro” y que lo de “fuera” es residual. Esa mirada
hacia el interior y esa des-responsabilización sobre lo colectivo, es una de las claves del triunfo
de lo privado frente a lo público. De nuevo, no importa que sea un edificio prestando un servicio
público, si su concepción excluye la calle, la esfera por antonomasia de la relación, de la mezcla, de
la convivencia y de la diversidad.
La valla habla también de un acceso restringido: no todo el mundo está invitado. En
muchas ocasiones los edificios están franqueados por un guardia de seguridad que no juega un
papel de información, de orientación o de recepción, sino que cuestiona la idoneidad de quien
intenta entrar, bien para restringir o bien para permitir el paso.

La especialización mono funcional y los controles de acceso restringen el uso a un perfil concreto de usuarios/
as, perdiéndose la oportunidad de que los equipamientos jueguen un papel más amplio en el bienestar de esa
comunidad.

Sólo están invitados a entrar aquellos para quienes ha sido especialmente diseñado: hay que tener
más de 65 años para entrar a un centro de mayores, hay que tener entre 14 y 34 años para entrar
en un cibercentro, hay que estar federado para poder jugar al fútbol en ciertas pistas de deporte o
ser mujer para entrar en un centro de mujeres. La valla refuerza esa competencia férrea sobre “mi
territorio”, en el amplio sentido de la palabra, y dificulta esa necesaria permeabilidad de respuestas
y soluciones para las cuestiones colectivas.
Eliminar la valla supondría ampliar el marco y permitir la mezcla de usos y usuarios/as
diversos en esos espacios y ampliar los cometidos de ese preciso equipamiento, más allá de sus
funciones básicas ¿No sería interesante que pudiesen utilizar niños y niñas el jardín de un centro de
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mayores? ¿No aportaría una gran riqueza a quienes les gusta simplemente ver como otros juegan?
¿No se podrían utilizar, como huertos urbanos, los espacios adyacentes de un equipamiento de
salud y que lo asumiera una asociación vecinal?
Abrir el acceso al barrio supondría que algunos equipamientos tuviesen un espacio de
recepción con cafetería o sala de estar que sirviera tanto a acompañantes como a cualquier persona
que quisiera disfrutar de esos bonitos edificios. Supondría poner a disposición de las asociaciones
locales ciertos espacios demandados, como auditorios o salas de reuniones, que enriquecerían el
papel de estos centros, contribuyendo a fortalecer activamente el tejido asociativo.
Lo más perverso del “efecto privatizador” es cuando realmente se privatiza el servicio,
porque ahí sí que se rompen todas las posibilidades de integrar sus servicios en políticas públicas de
amplio alcance. El equipamiento se convierte en un “expendedor” de servicios a un coste un poco
más asequible que los servicios de un establecimiento privado, y poco más.
El equipamiento tiene que responder a una cuenta de resultados antes que a su función
social ¿Cómo se les va a pedir, por ejemplo, que promuevan el deporte de barrio cediendo canchas
a los jóvenes en riesgo de exclusión social, si la finalidad de esas empresas es lucrativa y quien entra
tiene que pagar? Con estas fórmulas se abandona la posibilidad de que los equipamientos asuman
una función social y se acepta que se rijan por criterios económicos. Quedan fuera de la dinámica
vecinal y se pierde la oportunidad de que el uso tenga un sentido comunitario, ya que no se trata
sólo de “cuidar mayores”, “hacer deporte” o “ir a la biblioteca” como usos aislados, sino que esas
acciones no sean fragmentarias y tengan un sentido social y de cohesión.
Mutismo y desconexión urbana
La segmentación sectorial consigue piezas aisladas de gran calidad, pero muchas veces a costa
de detraerla del conjunto urbano. Los estándares exigidos para cada una de estas piezas, unido
a la dificultad y a los costes que acarrea entretejerlas en la malla urbana consolidada, conducen
a que muchos equipamientos se sitúen en los márgenes o a las afueras de la ciudad, resultando
inaccesibles o dificultando su uso. La desconexión o la falta de integración de los equipamientos
en el tejido urbano tienen efectos perversos a todas las escalas.
A escala de ciudad, la creación de espacios mono funcionales, conectados por infraestructuras
rápidas, es un obstáculo para la igualdad ya que su “deslocalización” de la trama urbana consolidada
genera barreras de acceso a toda aquella población que no dispone de vehículo para su utilización
autónoma.
Crea dependencias indeseadas de los grupos vulnerables, incrementando el trabajo
vinculado a la crianza o al cuidado de mayores o enfermos, ya que hay que sumar al cuidado, el
transporte y el acompañamiento. El incremento de las distancias y la especialización funcional
deriva en un escenario complicado, cronófago e insostenible para quienes engarzan distintas
actividades y tareas a lo largo de su día.
A escala de barrio, la desatención o descuido en la forma de “coser” e integrar en la malla
urbana estas piezas conduce, paradójicamente, a que los propios equipamientos se conviertan
en barreras antes que en nodos. De nuevo, la calidad individual de cada edificio puede ser
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contraria a las exigencias de calidad del espacio colectivo. Los estándares de calidad conducen
al sobredimensionamiento, antes que a la proximidad o la accesibilidad, derivando en que los
nuevos equipamientos se asienten en parcelas de gran tamaño. Las super manzanas ocupadas por
equipamientos se convierten en barreras infranqueables.

Las grandes manzanas de equipamientos, cerradas por vallados, se convierten en barreras infranqueables que
entorpecen la movilidad y accesibilidad dentro del barrio.

Así mismo, la falta de acceso no permite el uso y la integración en la vida vecinal. Espacios
ajardinados infrautilizados, muchas veces en entornos urbanos necesitados de espacios verdes,
pierden la oportunidad de que las nuevas inversiones doten de prestigio y calidad a los barrios.

Muchos espacios ajardinados de titularidad pública, contenedores de equipamientos y a menudo vacíos de uso, no
son accesibles ni utilizables por la ciudadanía, siendo ésta otra oportunidad perdida.

A escala de calle, los magníficos edificios retranqueados, vallados y con arquitecturas ensimismadas,
apenas aportan nada al entorno en el que se ubican. Esta actitud detrae seguridad ya que esas
vallas que rodean edificios ausentes generan espacios donde no hay ojos que vean, ni oídos que
escuchen y el resultado es un espacio más inseguro por la falta de control informal que procede de
las edificaciones que bordean la calle.

\ 361

Los edificios retranqueados, vallados o con arquitecturas “ciegas”, restan seguridad a su entorno inmediato.

Ley de costes transferidos
La compartimentación sectorial y la simplificación en el diseño y gestión de los equipamientos
derivan en la “ley de costes transferidos”. Esta ley implica que todo aquello que no se invierte en
las fases iniciales de un proyecto para integrar, retejer y dar respuesta a la complejidad, termina
siendo costeado por los usuarios y usuarias finales de esos servicios.
Las soluciones baratas a corto plazo suelen ser caras a la larga, tanto en mantenimiento
como en uso. La ubicación inadecuada de equipamientos, como puede ser a las afueras de la ciudad
porque hay suelo vacante y/o más barato, termina por externalizar costes que asume la población
trabajadora y usuaria de ese espacio. El equipamiento en sí habrá resultado más económico o
más sencillo en su fase de construcción, pero serán sus destinatarios finales quienes finalmente
tendrán que invertir día a día su tiempo y su dinero para alcanzarlo.
De nuevo, el tiempo restado o “ahorrado”, por ejemplo, en organizar un proceso
de participación vecinal para el diseño de un nuevo equipamiento en un barrio consolidado,
“ahorrado” en gestión y coordinación entre áreas diversas de la Administración para innovar y
buscar soluciones nuevas a problemas complejos, o “ahorrado” en ubicarlo en un suelo inadecuado
pero de menor coste económico, es “pagado” con creces día a día por la ciudadanía.

Sólo un proceso de planificación multidisciplinar, que incorpore la complejidad, puede dar respuestas ajustadas y
equitativas a las necesidades y demandas de servicios de los barrios.

Una nueva concepción de los equipamientos con visión
de género
La segregación de competencias en áreas estancas y la gestión de los equipamientos al margen,
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o mejor dicho, por encima de los condicionantes y de las características de las zonas donde se
tienen que instalar, es un problema para la ciudad que se convierte en un puzzle de piezas sueltas
e inconexas.
Los parámetros asumidos únicamente desde el punto de vista del propio equipamiento
deberían combinarse con aquellos que tuviesen en cuenta su ubicación e integración en la ciudad:
estableciendo distancias máximas donde pueden situarse, atendiendo a su integración paisajística
y arquitectónica y planteando la accesibilidad como un requisito imprescindible, entendida ésta en
un sentido amplio: abierto a todo el mundo, acceso agradable y seguro a pie y bicicleta, proximidad
a medios de transporte público, topografía practicable, eliminación de barreras arquitectónicas,
etc.
Los equipamientos exigen, más que ningún otro aspecto, un cambio en la forma de
trabajo que supere la segmentación sectorial. El planeamiento urbanístico tiene que ir mucho más
allá de la dotación de suelo, integrando un programa de coordinación y gestión transversal que
amplíe las soluciones al ciclo completo: en la fase de planificación, en la definición de los proyectos
y en la gestión urbanística. Esta nueva forma de trabajo aporta muchas ventajas.
Optimización de recursos en todos los sentidos. Deja de funcionar una relación biunívoca entre
demanda y servicio específico de forma segmentada. Se amplían las respuestas, con un fuerte
peso en la gestión, lo que deriva en ventajas ambientales –ya que la solución no sólo pasa por
crear más y más infraestructura y ocupar más suelo y recursos- y, por lo tanto, también deriva en
reducir costes económicos.
Facilitar el uso final. La planificación intersectorial, como forma de afrontar y plantear los nuevos
equipamientos, va dirigida a hacer más sencillo y accesible su uso. Esto se consigue aportando
múltiples variables en la toma de decisiones: accesibilidad, integración social, o viabilidad, que se
conjugan con los requerimientos específicos de cada uso sectorial.
Refuerzo del papel de servicio colectivo. Una optimización de la gestión refuerza la función de los
equipamientos como servicio público que mitiga desigualdades y trabaja a favor de la equidad social.
Se tiene en cuenta la accesibilidad de los colectivos dependientes, incrementando su autonomía y
restando cargas a quienes se ocupan de su cuidado, o se atiende como un aspecto irrenunciable la
seguridad de estos espacios para favorecer un uso libre por parte de toda la ciudadanía.
Por último, esta nueva forma de abordar las necesidades sociales amplía el marco de soluciones.
No todo se resuelve desde los equipamientos con servicios públicos. Eso se hará cuando sea lo
deseable, pero se plantea el papel que otros espacios comunitarios pueden jugar y, también, el
papel que la sociedad puede y debe asumir en su resolución.
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Los equipamientos polivalentes tienen usuarias y usuarios diversos que se suceden a lo largo del día, jugando un
papel importante en la cohesión de un barrio.

En esta nueva forma de plantear los equipamientos cobra mucho más sentido la participación
social. En una sociedad compleja, cambiante y diversa, es necesario ampliar las visiones y los puntos
de vista. La forma más directa de conseguir esta riqueza de miradas es a través de la participación
que contribuirá a mejorar la calidad de los proyectos.
El propio desarrollo democrático va exigiendo cada vez más una participación activa
que comparta decisiones y, como contrapartida, una sociedad que vaya asumiendo una mayor
responsabilidad en el bienestar colectivo. Los procesos de participación no son una “carta a
los Reyes Magos”, son una forma de construir ciudadanía comprometida, ya que es una vía de
comunicar, formar y transmitir los límites que pesan sobre cualquier proyecto o cualquier decisión.
Hay límites de índole económica, política, espacial, o democrática y la participación se inscribe en
ese ámbito de actuación.
En algunos equipamientos ya se produce una participación social en su gestión, aspecto que se
podría ampliar y mejorar en todas las fases de gestación de estos espacios. Crear cauces y fórmulas
de colaboración público-privada y con organizaciones ciudadanas parece una vía adecuada para
optimizar los recursos.
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Repensando el proyecto urbano desde
la perspectiva de género. Mapas de la
Ciudad Prohibida para las Mujeres
Hiria Kolektiboa

Hiria Kolektiboa es un equipo de arquitectas que trabajan el urbanismo desde una dimensión
social, cultural y medioambiental. Planteamos el análisis de la realidad urbana analizando aspectos
relacionados con la movilidad, la seguridad, las facilidades para el cuidado en el espacio público, la
red espacios colectivos, la autonomía infantil que repercuten en la vida cotidiana de mujeres y de
hombres y en el modelo de convivencia.
Proponemos generar estrategias que contribuyan a repensar un urbanismo a escala de
las personas y de una ciudadanía cada vez más diversa y compleja. Para ello es fundamental pensar
la ciudad como un todo, en el que tener en cuenta no solo lo construido, sino en las personas que
lo habitan. Y no pensar solo en un ciudadano tipo (varón sano, motorizado, sin responsabilidades
familiares) sino en una ciudadanía cada vez más plural y compleja, formada por diversos colectivos
con diferentes realidades, necesidades y deseos, en el uso diario y cotidiano del espacio público.
Si entendemos las ciudades y los pueblos como escenarios de la vida de las personas
que las habitan, pondremos el acento en la vida cotidiana y la pondremos en valor frente a la
sobrevaloración del trabajo productivo de las últimas décadas. Igualmente entenderemos la
importancia del espacio publico como nexo de las vidas de las/os habitantes de un lugar, como
espacio para el encuentro y la negociación permanente. Y asumiremos el reto de diseñar las
ciudades para todas las etapas de la vida. Porque todos empezamos siendo niñas/os con limitaciones
en recorridos y autonomía; seremos jóvenes y buscaremos los rincones oscuros donde reunirnos
con la cuadrilla; seremos adultos y necesitaremos que las comunicaciones entre nuestro lugar de
trabajo y nuestra residencia estén bien resueltas, y si adquirimos responsabilidades familiares, nos
veremos obligados a realizar un montón de tareas a lo largo del día y sufriremos las disfunciones
de las ciudades actuales. Y finalmente llegaremos a la vejez y viviremos cada vez más años y
empezaremos a tener problemas de movilidad y valoraremos enormemente tener una pequeña
placita cerca de nuestra casa donde poder bajar a tomar el aire sin necesidad de desplazarnos a
parques o plazas más grandes pero alejadas.
Trabajar con esta intención, se traduce en aplicar la perspectiva de género en el
urbanismo. Si entendemos que las mujeres, además de expertas usuarias en el uso del espacio
público por las múltiples tareas que desarrollamos a lo largo del día, no hablamos solo de nosotras,
sino que somos portavoces de los colectivos dependientes (niñas y niños, personas mayores y
personas enfermas, que aún a día de hoy están mayoritariamente a nuestro cargo); entenderemos
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que aplicar la perspectiva de género favorece a la mayoría de la población, no solo a las mujeres. Y
estaremos hablando de un urbanismo inclusivo que tiene en cuenta a todas las personas.
Podemos diferenciar cuatro ejes claros de trabajo dentro del urbanismo inclusivo: la
movilidad y la dependencia, la red de equipamientos públicos que faciliten las labores de cuidado,
la inseguridad y la percepción de seguridad y la representación simbólica de las mujeres en el
entorno urbano.
La inseguridad es un obstáculo para que las mujeres sean ciudadanas totalmente activas,
ya que impide que participen de la vida pública cuando el lugar y la hora no son las “convenientes”.
El derecho al uso completo de la ciudad es un derecho irrenunciable. Trabajar por lugares seguros,
que garanticen un acceso y uso igualitario del espacio público, es trabajar por una sociedad más
igualitaria. La violencia contra las mujeres está directamente relacionada con la desigualdad.
La capacidad de emancipación de las mujeres, la autonomía personal y su seguridad son temas
relacionados con el espacio público, el real y el simbólico. Por ello, la seguridad de las mujeres debe
dejar de ser un asunto privado de las mujeres para pasar a ser una cuestión pública y social.
La violencia directa sobre las mujeres tiene como escenario en la mayoría de los casos,
el ámbito privado, especialmente el hogar, y es ejercida mayoritariamente por familiares cercanos.
Pero este sistema de control promovido por el patriarcado también tiene su reflejo en la esfera
pública. La ciudad es el escenario de la vida y en este contexto es importante reconocer que el
espacio no es neutro. A través del miedo se condiciona la vida de las mujeres en el espacio público.
En función de diversos factores, entre ellos el rol de género que tengamos asignado, variaran las
dificultades o facilidades que tengamos en el uso de ese espacio público. La configuración y el
diseño de los espacios es el motivo por el cual muchas mujeres limitan su libertad de movimiento,
auto-limitan sus salidas de noche, modifican sus recorridos en base a sensaciones de riesgo y, por
lo tanto, restringen su uso de la ciudad.
Los diferentes lugares generan sensaciones diversas, y estas sensaciones y experiencias
influyen directamente en el uso que se hace de ellos. La relación entre miedo y “no uso” de un
espacio es una pescadilla que se muerde la cola, ya que espacios no vividos se perciben como
desconocidos y hostiles. En la medida que un espacio se siente como ajeno deja de utilizarse para el
desarrollo de las actividades de la vida cotidiana, en definitiva para la socialización y la convivencia.
Sería deseable que el diseño de este espacio colectivo facilitara la socialización, la conciliación y la
co-responsabilidad, favoreciera la autonomía infantil, el encuentro entre generaciones y culturas,
la observación y disfrute de la naturaleza…, en definitiva promoviera su uso como lugar de estancia
y no solo de paso.
Pero cómo definimos un espacio seguro. Un espacio seguro es un lugar donde no
sentimos miedo, donde estamos tranquilas. Y si bien el miedo tiene su origen en una construcción
social garante de la desigualdad y promovido por el sistema patriarcal y su asignación de funciones
según el sexo, este miedo se produce en un escenario, la ciudad, que contribuye a enfatizarlo o
deconstruirlo. La ordenación y el diseño urbano pueden reducir o incrementar las oportunidades
de sufrir una agresión y por tanto incidir en la sensación de seguridad. Del trabajo realizado en
Montreal (Canadá) entre 1996 y 1999 dentro del proyecto “Entre dos paradas” extraemos
algunos de los factores que contribuyen a que un lugar sea percibido como seguro: el control visual
del espacio, “ver y ser vistas”, “oír y ser oídas”, la iluminación, la limpieza y el cuidado del entorno,
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tener siempre la visión de una salida o un lugar donde pedir ayuda, a los que podemos añadir otros
conceptos como el sentimiento de pertenencia a la comunidad, la mezcla de usos y el continuo
urbano.
Del análisis de todos estos parámetros podemos concluir que el diseño de un espacio
puede agravar o mejorar la percepción de (in)seguridad. Introducir la premisa de la seguridad en
nuestra actividad profesional, contribuye a garantizar una movilidad libre y segura y a evitar que
muchas personas (mujeres, niñas/os, personas mayores) restrinjan sus movimientos, no salgan a la
calle o eviten determinados desplazamientos.
Por todo esto, desde Hiria Kolektiboa entendemos que analizar la ciudad y sus
diferentes elementos desde una perspectiva crítica de género, partiendo de la vida y experiencia
de la ciudadanía es crucial para mejorar el espacio público en clave de seguridad.
La ciudad segura es la ciudad compartida y viva, la calle llena, con actividad y gente.
Desde el urbanismo se puede trabajar en la creación de ciudades vivas y seguras apostando por la
mezcla de usos, desechando espacios mono-funcionales que quedan desiertos a ciertas horas y a
las que se accede principalmente en vehiculo privado. Una ciudad que responde a las necesidades
de la vida cotidiana donde la mezcla de usos permite que en un radio cercano al hogar o al trabajo
las necesidades básicas queden cubiertas y sean accesibles. Una ciudad que invita a ocupar la
calle, convirtiéndola en un lugar lleno de personas de todas las edades, realizando diversidad de
actividades. Una ciudad amable y segura, agradable para vivir.
Otro aspecto a tener en cuenta y sobre el que incidir es como la violencia simbólica
se ve reforzada a través de la ausencia de referencias a mujeres dentro de la ciudad: nombres de
calles, plazas, parques, edificios representativos o equipamientos públicos, así como la ausencia de
iconos en la vía pública. Un espacio se convierte en lugar cuando se humaniza y lo primero para
ello es darle un nombre. Los nombres suponen una cuota de reconocimiento, de justo reflejo de
la aportación de las mujeres a la historia del pueblo. Se debe potenciar la presencia simbólica de
las mujeres en la ciudad a través de la nomenclatura de los diferentes elementos urbanos como
mecanismo que favorezca el empoderamiento de las mujeres, encontrando referencias en las que
reconocerse en el espacio público.
Mapa de la Ciudad Prohibida para las Mujeres
Dentro de este encuadre y de la búsqueda de estrategias para implementar la perspectiva de
género en el urbanismo, se enmarcan los proyectos de Mapa de la Ciudad Prohibida para las
Mujeres.
Se trata de una herramienta de participación y debate sobre la sensación de (in)
seguridad en el espacio público, a la vez que una forma de empoderar a las mujeres y un cauce de
comunicación entre la ciudadanía y la administración.
La base de este proyecto es el cruce de información trabajada desde tres ámbitos clave
diferentes. Por un lado está el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía y especialmente
de las mujeres como usuarias expertas de la ciudad y portavoces de otros colectivos. Por otro,
la experiencia y conocimientos del personal técnico municipal desde su actividad diaria en los
ayuntamientos. Y por ultimo el trabajo de los responsables políticos, con competencia para valorar
e impulsar los compromisos de mejora en los puntos identificados como conflictivos.
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En estos proyectos, a través de talleres participativos, se debate y reflexiona sobre la seguridad
y la percepción de inseguridad en un municipio o área concreta. De la experiencia en el uso del
espacio público de las participantes, se identifican espacios conflictivos, los denominados “puntos
negros”, lugares que las mujeres tratan de evitar, especialmente cuando van solas y es de noche.
La primera experiencia fue desarrollada por la Plataforma de Mujeres Plazandreok
en Donostia en 1994 y a partir de entonces se ha implementado en diferentes municipios, con
diferentes formatos y repercusiones.
Los proyectos del Mapa de la Ciudad Prohibida desarrollados por Hiria Kolektiboa
proponen una nueva metodología para analizar y evaluar la calidad del espacio público existente
de manera conjunta entre hombres y mujeres, entre profesionales y ciudadanía. Este proyecto
es un proceso que permite interactuar a todos los actores implicados en la vida pública desde la
perspectiva del urbanismo. Es una propuesta para sentar las bases de una ciudad más amable y
segura para toda la ciudadanía.
A lo largo de los diez últimos años, Hiria Kolektiboa ha trabajado esta herramienta en
numerosos municipios del País Vasco como: Basauri, Ermua, Ondarroa, Hernani, Uribe Kosta,
Getxo, Sestao, Eibar, Abadiño, Urretxu... adaptándola a la realidad y los recursos disponibles en
cada caso.
Taller Participativo
En el taller participativo realizado durante las jornadas, tras explicar 4 proyectos de Hiria
Kolektiboa, se planteó un taller participativo como foro en el que compartir entre dinamizadoras
y asistentes experiencias, reflexiones y cuestiones relacionadas con el urbanismo inclusivo y los
procesos participativos.
Este taller, no trata tanto de “enseñar” a realizar mapas, para eso ya está el manual, sino
de generar un espacio, un foro de reflexión, donde alimentar ideas de manera que cada una aborde
la cuestión del género en las disciplinas urbanas trabajando en clave participativa; para facilitar la
futura articulación de proyectos a partir de la realidad de los ámbitos de trabajo de cada una.
Se trata de pensar proyectos o trabajos que de alguna manera te/os parezcan que
trabajan por la igualdad y/o la participación en el ámbito del urbanismo.
Se plantearon las siguientes cuestiones para el trabajo en grupo:
1.- ¿Conoces algún proyecto urbano que parta de la ciudadanía o de una demanda ciudadana?
2.- ¿En qué proyectos urbanos que afecten a tu vida cotidiana has / hubieras participado
activamente?
3.- ¿Cuáles son y cómo se trabajan las claves que hacen que un proyecto sea inclusivo? (5
palabras)
Tras la puesta en común se artículo un debate muy rico e interesante entorno a lo que es y para
que es bueno articular procesos de participación.
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Desde Hiria Kolektiboa valoramos el taller muy positivamente ya que el tipo de trabajo
realizado y las personas que trabajaron en el taller facilitaron que se generara un ambiente de
reflexión y debate muy interesante. El taller, así, fue un espacio en el que todas/os las/os
integrantes del taller pudieron expresar y compartir sus opiniones, inquietudes y experiencias.
Este tipo de encuentros, trabajos y dinámicas, son pasos en la búsqueda de otras
formas de hacer pueblos y ciudades de manera colectiva. Del encuentro y del trabajo en el taller
percibimos que hay mucha curiosidad y buena predisposición a incorporar estos nuevos enfoques
en la praxis urbanística.
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Aportaciones para la inclusión de la
perspectiva de género en el urbanismo
Roser Casanovas1, Marta Fonseca2, Tania Magro Huertas3
& Sara Ortiz Escalante4 - Col·lectiu Punt 6

1.- Introducción: la perspectiva de género en el urbanismo
El urbanismo con perspectiva de género pone sobre la mesa usos y necesidades que no se tienen
en cuenta normalmente en el planeamiento de las ciudades. Con la premisa de conseguir el mismo
derecho a la ciudad para todas las personas, la perspectiva de género en el urbanismo trata, por
una parte de poner en igualdad de condiciones, las exigencias derivadas del mundo productivo
y las derivadas del mundo reproductivo. Por otra parte, propone pensar las ciudades desde la
complejidad de los modos de vida y la diversidad de todas las personas. Por lo tanto, el urbanismo
con perspectiva de género es aquel que incluye la diversidad, lee la complejidad y expresa de
manera transversal las esferas de la cotidianidad para materializarla en condiciones y recursos
urbanos. Esto es, incluir en el planeamiento cuestiones como la seguridad en las calles, la falta
de servicios y espacios colectivos en el barrio, la proximidad de equipamientos y transporte que
ofrezcan alternativas de uso, el funcionamiento de las estructuras para la vida cotidiana (Sánchez
de Madariaga et al., 2004), la falta de espacios públicos y lugares de encuentro de calidad, la
participación ciudadana o las condiciones de habitabilidad de las viviendas. El urbanismo desde la
perspectiva de género es esencial ya que ha sido demostrado a través de múltiples investigaciones
y de las experiencias ciudadanas que las mujeres sufren desventajas en el entorno construido y
desarrollado por hombres (Greed, 1994).
En primer lugar, debemos tener en cuenta que habitar es mucho más que la sumatoria
de la residencia, el trabajo, las tareas del hogar, el ocio, el transporte, la educación, la cultura, los
1 Arquitecta por la ETSAB-UPC; Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXIFPC-UPC; Colectivo
Punto 6 casanovas.roser@gmail.com
2 Arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia; Colectivo Punto 6 mfonseca@coac.net
3 Arquitecta por la ETSAV-UPV; Máster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI-FPC-UPC; Máster
Teoría e Historia de la Arquitectura – ETSBA-UPC, taniamagrohuertas@gmail.com Colectivo Punto 6
4 Socióloga por la UAB, Master en Urban Planning por la University of Illinois at Urbana-Champaign,
Colectivo Punto 6 sarortiz78@gmail.com
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deportes y la sanidad. Habitar es poder desarrollar las diferentes esferas de la vida en igualdad
de oportunidades, con intensidad e integridad. Por ello consideramos necesario, repensar las
ciudades y los barrios guiados por esta idea de habitar, es decir, poniendo en primer plano la vida y
las necesidades de las personas (Muxí et al., 2011).
En segundo lugar, debemos reconocer y visibilizar que el espacio no es neutro, que los
hombres y las mujeres experimentamos la ciudad, el barrio y la vivienda de manera diferente. Las
ciudades se planifican a partir de una supuesta igualdad. El problema de fondo es que la ciudadanía,
y por lo tanto el derecho a la ciudad y las prioridades en la definición de ésta, se ha construido
tomando como referencia el modelo ciudadano genérico-masculino, es decir, el mundo público,
la participación en el mercado y los espacios asignados a los hombres. Por lo tanto, a pesar del
reconocimiento formal de la igualdad de géneros, miembros de grupos oprimidos por razones de
etnia, religión, género u orientación sexual se enfrentan de forma cotidiana a diferentes formas de
exclusión que les imposibilitan la plena participación en la vida pública (ibid.). Así pues, el urbanismo
con perspectiva de género cuestiona el tono “universal” y “neutro” que ha tenido históricamente
el urbanismo, pero que en realidad se centra en un modelo de sujeto masculino. Con lo cual,
el urbanismo con perspectiva de género cuestiona los supuestos que han sido utilizados en el
urbanismo tanto a nivel práctico como teórico (Fainstein y Servon, 2005).
Entendemos la perspectiva de género aplicada al urbanismo desde la experiencia y,
por lo tanto, la escala próxima. Esto no excluye la lectura analítica de la estructura general, que
nos permitirá hacer recomendaciones en otros momentos de la planificación. En este sentido,
la planificación urbana tendría que enfocarse de forma que nos permitiera hacer un constante
trabajo transversal, transescalar e interdisciplinar. Transversal entre las personas profesionales que
trabajan y entre las áreas del mismo ayuntamiento, otras instituciones y también poblaciones
implicadas y transescalar verificando las propuestas siempre desde la proximidad (Muxí et al.,
2011).
Además, la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo es una variable
útil para la definición de políticas y planes urbanísticos que respondan a las necesidades de
una población diversa. Lo es especialmente si estas políticas y planes tienen como objetivo la
calidad de vida de todas las personas y el desarrollo sostenible, económico, medioambiental y
social. Por lo tanto, aplicando la perspectiva de género en el urbanismo estaremos contribuyendo
a la sostenibilidad social y medioambiental en lo que se refiere a cuestiones de igualdad de
oportunidades, de prevención de exclusión social, de seguridad, de envejecimiento de la población
y en general de calidad de vida (Sánchez de Madariaga, Brusquetas y Ruiz Sánchez, 2004).
El uso de la perspectiva de género en el urbanismo también visualiza las aportaciones
de las mujeres no sólo como sujetos de la planificación, sino como participantes activas en la
planificación urbana y en los procesos de decisión (Fainstein y Servon, 2005).
En este sentido, frente a la supuesta neutralidad impuesta por el urbanismo, algunas
mujeres han propuesto una mirada distinta y un enfoque urbano con perspectiva de género.
Son muchas las pensadoras, activistas y profesionales que han definido las bases de una crítica
permanente al urbanismo teórico que se ha olvidado de las necesidades cotidianas y el sentido
práctico de la vida de cada día. “En la dicotomía entre el espacio creado por consenso, a partir de
proyectos individuales y común colectivo, y el espacio del poder, una primera hipótesis es que la
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intervención de las mujeres siempre se han inclinado más a reflexionar sobre el espacio de la vida
cotidiana, cosa que, en términos muy actuales, podríamos denominar calidad de vida” (Velázquez,
2005). “Desde la higiene y la salubridad hasta la cultura de la protección del arte, sus intereses se
agrupan en una visión muy solidaria que recoge no tan solo sus propias necesidades, sino también
las de la parte más vulnerable de la sociedad” (ibid.).
Se trata de aportaciones teóricas y prácticas que han emergido, incorporando la
diversidad y la perspectiva de género para encontrar soluciones a las necesidades urbanas de
todas aquellas personas, incluidas en la generalidad del “neutro” y por lo tanto, ignoradas por el
urbanismo convencional como son las mujeres, niños y niñas, personas mayores, personas con
capacidades diferentes, etc.
En este sentido están apareciendo actualmente algunos colectivos y agrupaciones
profesionales que proponen un urbanismo con perspectiva de género incluyendo la participación
ciudadana, para concebir y desarrollar sus proyectos. Además de Col·lectiu Punt 6, hay colectivos
profesionales multidisciplinares a nivel nacional como Hiria Kolektiboa5 en Bilbao o GEA 216 en
Madrid, todos trabajamos repensando la ciudad, los barrios y la arquitectura de manera inclusiva,
aplicando la perspectiva de género en el urbanismo y contando con la experiencia de la vida
cotidiana de las mujeres.
2.- Propuesta para un análisis diferenciado e integrado
La aplicación de la perspectiva de género en los proyectos urbanos necesita como punto de partida
nuevas formas de análisis. Este análisis tiene que definir criterios físicos y sociales necesarios y
específicos en todas las escalas y fases del planeamiento, para encontrar las soluciones que de
manera transversal vinculen y resuelvan el objeto de estudio. No se puede entender y estudiar un
territorio o un entorno específico sin entender y estudiar las personas que viven, sus especificidades
y sus necesidades diversas.
La legislación urbanística divide la problemática del territorio según escalas, segregando
problemas y necesidades que deberían plantearse en conjunto. Es imprescindible intervenir en
esta división ya que las relaciones y actividades cotidianas no se encuentran segregadas en la vida
de las personas, especialmente en la vida de las mujeres, en quien recae aún de forma mayoritaria
la responsabilidad de encajar esferas y tiempos diferentes. La segregación de las decisiones según
la escala de trabajo sin tener en cuenta la distribución de tareas domésticas y de cuidado, ha
generado una falta de coherencia en muchos territorios que se manifiesta en los barrios y sus
entornos por la falta de redes de proximidad para el desarrollo de la vida cotidiana.
El cambio fundamental que propone la aplicación de la perspectiva de género en la
construcción de las ciudades y los pueblos es priorizar y visibilizar las distintas esferas de la vida
5 Hiria Kolektiboa es un colectivo profesional que trabaja el urbanismo con perspectiva social, género y
sostenibilidad. Llevan a cabo un urbanismo que responde a la vida cotidiana, que colabora con la ciudadanía
en la construcción de lugares democráticos que son germen de cultura, convivencia y fertilidad. Definición
consultada en la Web de Hiria Kolektiboa, http://www.hiriakolektiboa.org/blog/ en Marzo 2012.
6 Web de GEA 21: http://www.gea21.com/ consultada en Marzo 2012.
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cotidiana de las personas, su complejidad en el uso de los entornos construidos y sus relaciones.
De este cambio de perspectiva derivan criterios que ayudan a resolver todos los niveles de
planeamiento, teniendo como objetivo principal hacer barrios y ciudades con redes adecuadas
para la vida cotidiana de todas las personas que conviven en un territorio.
2.1 Herramienta de Análisis Urbano: DUG, Diagnóstico Urbano
desde una perspectiva de género
El entorno cotidiano es un complejo tejido de categorías. Para facilitar el estudio hemos propuesto
seis categorías de análisis (Muxí y Col·lectiu Punt 6, 2006-2007). Los espacios públicos o de
relación, los equipamientos, la movilidad y la vivienda son las categorías que definen el apoyo
físico sobre el cual se desarrolla la red cotidiana. La participación y la seguridad son conceptos que
influirán a su vez en la definición física. Las seis categorías de análisis se entienden como temas
a trabajar necesariamente de manera transversal. Estas categorías fueron definidas en el trabajo
Recomendaciones para la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo (Muxí, 2009).
A partir de su definición, desarrollamos una herramienta de análisis que se llama
Diagnóstico Urbano desde una perspectiva de Género (DUG)7. El DUG es un cuestionario de
preguntas que tiene como objetivo incorporar la experiencia cotidiana en el análisis urbano y
permitir una lectura transversal de las variables de análisis. Desde su creación, estas preguntas
se han ido alimentando desde la experiencia y cambian y evolucionan continuamente. No es un
cuestionario de verificación sino un planteamiento abierto que incorpora y visibiliza los problemas
urbanos en su complejidad. El análisis transversal de las categorías debe ayudar a definir la
problemática urbana que estamos trabajando. Como herramienta pedagógica se ha utilizado
para la formación de personal técnico y el empoderamiento de la ciudadanía. Además también
se ha utilizado para la elaboración de indicadores desarrollado por Adriana Ciocoletto y Blanca
Gutiérrez Valdivia8.
Ejemplificamos esta herramienta con extractos del DUG relativos a las 6 categorías:
Espacios públicos o espacios de relación. (ER)
Los espacios de relación pensados para la equidad de género favorecen la autonomía y la
socialización de las personas ya que han sido pensados priorizando en su diseño y trazado las
necesidades de mujeres y hombres.
7 Material en proceso de publicación.
8 Ciocoletto, Adriana y Gutiérrez Valdivia, Blanca (2011). Indicadores Urbanos espaciales para la
evaluación de los espacios cotidianos desde la perspectiva de género. Trabajo de investigación financiado
por el Institut Catalá de les Dones y la Universidad Politécnica de Cataluña. Profesora responsable: Zaida
Muxí y Ciocoletto, Adriana (2012). La incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano.
Tesis de Máster Universitario en Gestión y Valoración Urbana. Universidad Politécnica de Cataluña, UPC,
Departamento de Construcciones Arquitectónicas I. Directora: Pilar García Almirall, Co-Directora: Zaida
Muxí Martínez.
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Se deben trabajar los espacios de relación de manera inclusiva, pensando en todas las
edades y condiciones de las personas usuarias.
El reconocimiento de las contribuciones de las mujeres a la sociedad deber ser visible
en el espacio público y uno de los mecanismos más inmediatos para conseguirlo es nombrarlos en
femenino, es decir, dar a los parques, plazas y calles nombres de mujeres para explicar y valorar
cuál ha sido su aportación a la sociedad.
La ausencia de figuras femeninas en las señales es una dimensión más que nos muestra
que, bajo la apariencia de universalidad en la concepción de la ciudad, hay un orden androcéntrico
que se reproduce con falsa neutralidad.
ER1. Espacios de relación
ER 1.1 General
Deben favorecer la autonomía y la socialización de las personas
¿Los materiales utilizados en los diferentes espacios son los adecuados según el uso?
¿Hay suficientes espacios donde niñas y niños de diferentes edades puedan moverse con seguridad?
Por ejemplo, caminos escolares o esquinas con paso peatonal con visibilidad mejorada?
Permitir el uso y la apropiación por parte de diferentes grupos teniendo en cuenta las tareas
relacionadas con el cuidado del hogar y las personas.
¿Hay espacios de relación intergeneracional e intercultural?
¿Los espacios de relación y juego, ¿se sitúan en relación con las actividades cotidianas de niñas y
niños (escuelas, deportes, etc.)?
Crear una red de proximidad con otros espacios, equipamientos y servicios.
Los parques y las plazas con espacios de juego, ¿están distribuidos homogéneamente de manera
que se encuentran a una distancia no mayor de 500 metros o 10 minutos a pie de las viviendas
del barrio?
En el caso que no exista una proximidad a pie, para ir a los grandes parques y plazas, ¿hay transporte
público que cubra los recorridos cotidianos?
ER 1.2 Calle
Las aceras deben permitir la realización de diferentes actividades, no deben considerarse sólo
como espacios de circulación de flujos.
¿Las calles de la red de espacios públicos, equipamientos y servicios dan prioridad a las personas
viandantes?
¿Es posible sentarse, reunirse, conversar o jugar en las calles del barrio?
ER.1.3 Plaza-parque
Deben ser flexibles en su diseño para favorecer diferentes usos y actividades en un mismo espacio.
Los espacios de juego infantil, ¿contemplan las diferentes edades?
¿Se han equipado los espacios para las personas cuidadoras, por ejemplo, con bancos y sombra?
¿Hay espacios de encuentro y actividad para jóvenes?
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ER.1.4 Espacio indeterminado
Prestar atención a la existencia de otros espacios de relación que no sean los convencionales como
la plaza, el parque o la calle.
¿Se utilizan otros espacios del barrio, ya sean esquinas, espacios intermedios, espacios abandonados,
accesos a comercios i/o equipamientos como espacios de relación?
ER.1.5 Espacio intermedio
Generar espacios intermedios de relación entre los edificios y el espacio público por su valor de
proximidad.
¿Se cuidan y mantienen estos espacios?
¿Se propicia, a través del diseño, los usos para diferentes actividades de forma segura?
¿Son espacios con buena visibilidad y alumbrado?
ER.2 Mobiliario urbano y servicios
ER.2.2.1 Facilidades
El diseño y la colocación de los elementos en el espacio debe facilitar y potenciar los usos y
actividades de forma igualitaria.
Los materiales utilizados en los diferentes elementos del mobiliario urbano, ¿son agradables y
adecuados para el uso y mantenimiento, y están colocados correctamente?
Baños públicos: ¿hay para todas y todos? ¿Están relacionados con los espacios de relación?
Bancos: ¿hay suficientes bancos en los espacios de encuentro y descanso que favorecen la inclusión
de las personas? ¿Hay tanto en el sol como en la sombra?
Iluminación: ¿es la adecuada según los usos de todas las personas?
¿Está diferenciada la iluminación de la calle y la de la acera? ¿Se mantiene para evitar la obstrucción
por árboles u otros elementos? ¿Es una iluminación sin zonas de sombra o de excesiva luz?
Árboles: ¿Hay árboles o vegetación apropiado a los espacios de relación que creen zonas de sol en
el invierno y de sombre en verano?
Espacios de espera del transporte público o en equipamientos (escolares, sanitarios, administrativos,
etc.):¿Hay bancos, una marquesina transparente para refugiarse de inclemencias del tiempo,
información de los horarios, un mapa con los servicios y equipamientos de la zona?
ER.2.2.2 Salud y percepción de seguridad
¿Hay elementos que pueden interferir o perjudicar la salud de las personas, como antenas
telefónicas, etc.?
¿Hay elementos que pueden dotar al espacio de una percepción de inseguridad, como
transformadores eléctricos?
ER.3 Representación simbólica
ER.3.1 Memoria
Reconocimiento de la memoria de una comunidad y espacialmente de las tareas realizadas por las
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mujeres, invisibilizadas hasta ahora.
¿Está representada la diversidad social (incluidas las mujeres) en el nomenclátor de las calles y
plazas del barrio o ciudad?
¿Hay representaciones o recordatorios de la historia del barrio que representen a toda la comunidad
y que reconozcan también el trabajo realizado por las mujeres?
¿Hay obras de arte en el espacio público que transmiten valores de igualdad en la sociedad?
ER.4 Señalización
ER.4.1 Señalización
Reconocer las señales de los espacios públicos, equipamientos y servicios que no representen
igualdad de condiciones a mujeres y hombres.
¿Se encuentran representadas mujeres y hombres en los pictogramas que representan la figura
humana (por ejemplo, las señales de tránsito, las señales de obras provisionales, los semáforos?
¿Se utiliza lenguaje no sexista en las indicaciones de la calle, es decir, se utilizan genéricos (por
ejemplo, ciudadanía en lugar de ciudadano)?
Equipamientos y otros servicios (E)
La oferta de equipamientos es variada cuando se reconocen, se asumen y se valoran las tareas de
las mujeres derivadas de las divisiones de los roles de género. El espacio de los equipamientos tiene
que relacionarse con el espacio público. La distribución de equipamientos en el territorio tiene que
estar vinculada a la red de movilidad.
E.1 General
E.1.1 Red
Red de equipamientos y servicios que entretejen el espacio público, distribuidos en el territorio en
relación con los usos y las redes de movilidad para fomentar las redes sociales teniendo en cuenta
la complejidad de la vida cotidiana
¿Están los equipamientos y otros servicios situados en redes de movilidad peatonal y de transporte
público?
¿Existe una red de relaciones que favorece la proximidad entre viviendas, equipamientos y servicios?
E.2 Equipamientos
E.2.1 Oferta de programas y horarios
La oferta de equipamientos se ve necesariamente ampliada cuando la sociedad donde se inscribe
reconoce, asume y valora los trabajos cotidianos y las tareas derivadas de las divisiones de los roles
de género.
¿Son todos los equipamientos públicos o servicios accesibles en igualdad de oportunidades para
todos y todas, sin ningún tipo de exclusión (por físico, sexo, edad, clase, etnia, cultura o religión?
¿Los programas o actividades propuestos en los equipamientos de ocio (cultura, deporte…)
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garantizan un uso igualitario por hombres y mujeres?
¿Hay equipamientos y servicios diversos para satisfacerlas diferentes actividades de la vida
cotidiana tanto de actividades ligadas a la reproducción como a la producción?
¿Se ajustan los horarios de los equipamientos a las necesidades de todos y todas para un correcto
desarrollo de la vida cotidiana?
¿Hay propuestas de equipamientos y servicios para favorecer las tareas de la reproducción y la
atención de las personas (suficientes guarderías públicas, ludotecas, etc.)?
E.2.3 Relación del edificio con el entorno
Los edificios destinados a equipamientos tienen que tener una vocación de hacer ciudad,
relacionándose físicamente con el entorno de manera que sean capaces de generar actividad y
vida en la calle.
¿Ofrecen los equipamientos baños públicos accesibles y abiertos a pie de calle para todas las
personas?
¿Hay una relación abierta y transparente desde el edificio de equipamientos hacia el exterior para
favorecer la sensación de seguridad?
¿Hay espacio suficiente de espera seguro y libre de coches en las puertas de las escuelas, adecuado
para todas las personas (ancho de espacio de espera, suficientes bancos y juegos, etc.)?
E.3 Comercios
E.3.1 Oferta variada y próxima
El comercio próximo y variado es uno de los soportes de la vida cotidiana y social de un barrio; es
necesario potenciarlo y estimularlo para evitar el desplazamiento obligatorio fuera del barrio para
la provisión de elementos básicos
¿Hay promociones y ayudas de diferentes características para el comercio de proximidad en el
barrio?
¿Hay suficientes mercados o redes de comercios en el barrio o pueblo para cubrir las diferentes
necesidades?
¿Hay accesos vehiculares y para peatones que tengan en cuenta la accesibilidad para todas las
personas?
¿Se promueven los mercados o ferias municipales diarios o semanales con personas productoras
de la zona?
¿Se promueve la compra en los mercados con iniciativas diversas (ampliación o cambio de horarios
para que se ajusten a los tiempos de todas las personas, campañas promocionales, eventos
especiales,...)?
Movilidad y relaciones. (M)
Se debe procurar la máxima variedad de modos de movilidad y privilegiar los recorridos
peatonales. Los transportes públicos tienen que dar respuesta a la variedad de horarios del mundo
de la reproducción, que genera recorridos complejos y variados. Se debe pensar la movilidad
atendiendo la diversidad y la seguridad en todos los aspectos, de manera que facilite el desarrollo
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de las diferentes actividades de la vida cotidiana y haga posible el acceso a la ciudad en igualdad
de oportunidades
M.1 General
Se tiene que ofrecer la mayor diversidad posible de opciones de movilidad privilegiando los
recorridos de quien se desplaza a pie y priorizando necesidades y percepciones de las personas
usuarias.
¿Se pueden escoger en todos los barrios entre más de una opción de movilidad cotidiana?
¿Se ha realizado un estudio de movilidad con perspectiva de género, participación ciudadana y
considerando las percepciones de las personas que más utilizan cada modalidad de desplazamiento
(a pie, transporte público, vehículo privado, bicicleta u otros)?
M.2 Recorridos peatonales
M.2.1 Aceras
Las aceras son la base física del desplazamiento de las personas peatones. Para potenciarlas es
necesario que en su diseño se tenga en cuenta los materiales utilizados, la visibilidad, el ancho, etc.
¿Tienen las aceras la medida adecuado para el paso de todas las personas (con carrito de bebé o
de la compra, en silla de rueda, y acompañante, personas con dificultad de movilidad, menores
acompañados, etc.)?
¿Se han priorizado a las personas caminando en las intersecciones de calles y en los puntos de
intercambio entre diferentes medios de transporte?¿Los semáforos tienen en cuenta el tiempo de
movilidad de todas y todos?
¿Hay alguna esquina con cruce universal peatonal, es decir, que todos los vehículos se paran al
mismo tiempo y el paso de peatones es libre?
M.2.2 Accesibilidad, seguridad
Las personas realizaran a pie unos determinados recorrido en la medida en que estos sean
accesibles y seguros.
¿Hay personas que modifican sus recorridos por cuestiones de accesibilidad y/o seguridad (elegir
una calle y no otra, evitar pasar por ciertos espacios, etc.)?
El mobiliario y los elementos urbanos (alcorques, iluminación, papeleras,…) están situados de
manera que dificulta el paso de peatones?
¿Hay rampas y escaleras con barandillas, cambios de color y textura de los pavimentos u otros
elementos que ayuden a visibilizar la zona de desnivel?
¿Son los caminos seguros para que las personas mayores puedan moverse de manera autónoma y
segura en el entorno en el que viven?
M.2.3 Condiciones medioambientales
El grado de satisfacción que experimentamos en un espacio puede provocar un mayor o menor
uso del mismo. Las condiciones medioambientales son factores que, sobretodo en las ciudades
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más grandes, influyen en esta percepción.
¿Se tienen en consideración situaciones medioambientales como el ruido o la contaminación del
aire en el diseño de los recorridos peatonales?
M.3 Transporte público
M.3.1 Distribución en el territorio
Para que un transporte público sea efectivo y se utilice debe cubrir las necesidades cotidianas
y aportar ventajas respecto al uso del vehículo privado. Para ello la distribución en el territorio,
los recorridos, los horarios y las frecuencias de los transportes públicos se tienen que estudiar y
programar en relación a las personas usuarias.
¿Los transportes públicos se han programado teniendo en cuenta las diferentes necesidades de
horarios, rutas y frecuencias?
¿Hay buenas conexiones y tarifas integradas entre líneas urbanas, interurbanas e interprovinciales?
¿Hay tarifas especiales para menores, gente mayor, estudiantes y personas desempleadas o con
condiciones particulares?
M.3.2 Accesibilidad, visibilidad y situación de las paradas
Las paradas de transporte público tienen que proteger a las personas de manera segura y
agradable. La ubicación de muchas de ellas en entornos alejados, de difícil acceso o con falta de
mantenimiento provoca que no sean utilizadas en determinados horarios o que se usen con una
alta percepción de inseguridad.
¿Son visibles las paradas o estaciones, protegen contra las inclemencias del tiempo, tienen bancos
para sentarse, así como información e iluminación?
¿Los espacios públicos que forman el recorrido de peatones para llegar a las estaciones es seguro,
con buena iluminación, buen mantenimiento y accesible?
¿Los accesos a los vehículos o vagones de los transportes públicos se hacen al mismo nivel que la
acera o andén?
En los casos de aceras estrechas, ¿se ha tendido en cuenta la colocación de andenes o extensiones
especiales para acceder a los buses?
¿Los transportes públicos tienen espacio para sillas de ruedas, cochecitos infantiles, carros de la
compa, maletas u otros elementos?
M.3.3 Información adecuada
En ocasiones los transportes públicos no son utilizados por falta de información. Los planos tienen
que ser claros y legibles. Mantener actualizados los horarios y las paradas e informar sobre las
combinaciones posibles es importante para promover su uso.
Si hay información sobre horarios y frecuencias de paso ¿es clara y fácil de entender para todas
las personas y es visible?
¿Hay información clara y comprensible para todas las personas sobre equipamientos y servicios
de la zona?
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M.4 Transportes privados
M.4.1 Sistemas disuasorios
Es necesario disminuir el uso del transporte privado, especialmente donde existen otras opciones
de movilidad. Es necesario incentivar recorridos a pie y en transportes alternativos al vehículo
privado.
¿Las estaciones intermodales o de transbordo tienen aparcamiento para vehículos privados?
¿Hay aparcamientos públicos en las entradas a los núcleos urbanos?
¿Se promueve la utilización de medios alternativos de movilidad, menos contaminantes y más
sostenibles, como la bicicleta, mediante la construcción de carriles bicis, aparcamientos, etc.?

M.4.2 Prioridad peatonal
Los tiempos y las dificultades para la circulación vehicular no so los mismos de los de las personas
que se trasladan a pie. La invasión constante de las aceras y espacios públicos por parte de los
coches hace que éstas pierdan calidad y seguridad, y que por ello sean menos usados.
¿Hay limitaciones de velocidad y/o sistemas control de la velocidad de los vehículos de motor en
las calles?
¿Hay limitaciones y/o sistemas de control para evitar la invasión de las zonas peatonales por parte
de los coches y motos?
¿Hay medidas para organizar el acceso a los centros educativos (colegios y escuelas) evitando la
concentración de coches en las entradas, que generan una situación de riesgo para las personas
que van a pie?
¿Los tiempos de los semáforos son adecuados a los diferentes tiempos y ritmos de las personas y los
pasos de peatones están en concordancia con los recorridos de los peatones?
Vivienda (V)
El espacio representa los valores sociales que lo crean por eso las viviendas tienen que reconocer
los trabajos de atención del hogar y las personas dando un espacio. Los trabajos del hogar tienen
que ser compartidos, no se tienen que esconder ni dejar bajo la responsabilidad de una sola persona.
Tenemos que aprovechar los edificios de viviendas para generar espacios de relación entre vecinos
y vecinas, proponiendo usos compartidos de servicios y construyendo espacios de tránsito entre
el privado y el público. Es importante que en las plantas bajas se ofrezcan actividades variadas
en relación directa con el espacio público, hecho que favorece la seguridad y la percepción de la
misma, a la vez que vitaliza el espacio.
H.1 Derecho a la vivienda
H.1.1 Vivir en el barrio
Las personas vecinas de un barrio tienen que tener el derecho a recibir ayudas para permanecer
en él en caso de dificultades como el acoso inmobiliario (mobbing), la falta de recursos para
emanciparse o problemas familiares como el maltrato o el abandono
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¿Hay una política especial de rehabilitación y adaptación de las viviendas antiguas para mejorar
la habitabilidad?
¿Hay acceso a créditos o ayudas especiales para grupos con dificultades (jóvenes, mujeres, gente
mayor, en riesgo de exclusión, etc.)?
¿Hay un parque de viviendas de alquiler asequible para jóvenes, familias monoparentales /
monomarentales, mujeres solas o gente mayor?
¿Hay propuestas otras soluciones para resolver el acceso a la vivienda como cooperativas de
mujeres, masovería urbana, etc.?
H.2 Localización
H.2.1 Relaciones cotidianas
Para favorecer la gestión de las tareas cotidianas, la localización de las viviendas tiene que estar
relacionada y próxima a los equipamientos y comercios básicos, así como a los medios de transporte
público que conecten con el resto de servicios.
¿La vivienda está situada en un entorno que permite desarrollar la vida cotidiana tanto en cuanto a
las tareas relacionadas con la cura del hogar y las personas como el ocio y el trabajo?
¿Se encuentran a menos de 10 minutos a pie comercios de primera necesidad como horno de pan,
farmacia, mercería o frutería?
¿Se encuentran a menos de 10 minutos los equipamientos de uso cotidiano como los centros
educativos, sanitarios, culturales o sociales?
¿Se encuentran a menos de 10 minutos a pie o en transporte público las zonas de trabajo
remunerado (talleres, oficinas, fábricas, etc.)?
H.2.2 Servicios
Tenemos que aprovechar los edificios de viviendas para generar espacios de relación entre
vecinos y vecinas, y proponer usos compartidos de servicios para conseguir ahorros económicos
y energéticos.
¿Hay espacios comunitarios destinados a usos escogidos por iniciativa de los vecinos y vecinas?
Si hay cubierta plana, ¿está pensada para ser comunitaria y acoger actividades lúdicas o de
servicios?
¿En el edificio se dan otras actividades además de las residenciales?
¿Está previsto un espacio para el almacenamiento de cochecitos de criaturas, carritos de la compra,
bicicletas u otros elementos grandes que se utilizan en la vida cotidiana?
H.2.3 Espacios intermedios
Los espacios de transición entre los espacios privados y los públicos favorecen las relaciones entre
las personas, puesto que generan zonas de relación cotidiana, próximas y seguras.
¿Hay un acceso en el edificio visible, claro y muy iluminado?
¿Hay espacios dentro del edificio o a su entorno inmediato que sirvan a vecinas y vecinos para
relacionarse?
¿Los espacios de paso de los edificios como accesos, pasillos y rellanos tienen una medida más
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grande del mínimo de forma que se puedan usar como lugar de encuentro y juegos por los niños
y niñas.
H.4 Espacios privados
H.4.1 Valores sociales de los espacios
Una sociedad que reconozca la importancia de la atención del hogar y de las personas generará
unos espacios adecuados para estas tareas, partiendo de la base que no tienen que estar escondidas
sino que tienen que ser responsabilidades compartidas.
¿Hay espacios específicos para las tareas domésticas (cocina, espacio para lavar, para extender
ropa, almacén de ropa, comer, etc.)?
¿Los espacios relacionados con tareas domésticas como cocinar, lavar o guardar están relacionados
sin jerarquías con los otros espacios de la casa?
¿Si no está resuelto en las viviendas, en el edificio hay espacios comunitarios que resuelvan
elementos de la gestión de la cotidianidad (lugar para extender la ropa, espacios de juego para
niños, etc.)?
H.4.2 Familias diversas y ciclos de vida
¿Hay varios tipos de vivienda en el mismo edificio o existen áreas para diferentes tipos de familias?
¿Las casas son flexibles de forma que pueden adaptarse a los diferentes ciclos de la vida (juventud,
vejez, etc.)?
Seguridad (S)
La percepción de seguridad está vinculada a la capacidad de las mujeres para apropiarnos del
espacio adquiriendo autonomía. Entre los factores espaciales que colaboran en la percepción de
seguridad están la visibilidad, la claridad y alternativa de recorridos, la variedad de usos y actividades,
y la presencia de gente diversa. Para favorecer el sentimiento de pertinencia y seguridad en los
espacios públicos se debe tener especial cuidado con la iluminación de las áreas peatonales y se
deben evitar los muros y escaleras que generan rincones de difícil accesibilidad, escondido.
S.1 Visibilidad espacial
S.1.1 Elementos y vegetación
El diseño y la ubicación de los elementos arquitectónicos, del mobiliario urbana y la vegetación
pueden obstaculizar una visión abierta de los espacios. Esto puede aumentar la percepción
de inseguridad por falta de control y dominio sobre los espacios. La carencia de una correcta
iluminación aumenta aun más esta situación.
¿Hay una relación directa, visual y de acceso, entre las viviendas y los espacios públicos?
¿El diseño de los espacios evita los rincones, los espacios oscuros o residuales, que no permiten la
visibilidad total del espacio?
¿Se evitan los elementos de mobiliario urbano que impiden un control visual del espacio (permitiendo
ver y ser vista?
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¿Se evitan los muros o arbustos altos (superiores a 1,30 m) y espesos que no permitan la visibilidad?
¿Hay recorridos alternativos, visibles y claros para desplazarse con claridad en los recorridos a pie
en los espacios urbanos?
En las horas nocturnas, ¿Hay suficiente iluminación en los recorridos peatonales?
S.2 Visibilidad social
S.2.1 Actividad en la calle
Una de las características que contribuyen a la percepción de seguridad en el espacio público es la
presencia de actividades y gente diversa, sin horarios exclusivos de uso.
Las plantas bajas, ¿tienen diferentes usos que favorecen las actividades continuas, de manera que
el control y la seguridad del espacio venga dado por la presencia de personas atraídas por las
actividades durante todas las horas del día y la noche?
¿Hay una relación visual directa y transparente, con puertas y ventas, entre los equipamientos y
el espacio público?
¿Hay una relación visual directa, con puertas y ventas, entre la vivienda y el espacio público?
¿La densidad edificatoria favorece la actividad en la calle y por lo tanto, la idea de seguridad por
presencia de gente diversa?
S.3 Información
S.3.1 Señalización
La buena y correcta información gracias a la señalización del espacio público es fundamental para poder
circular por los espacios con decisión y autonomía. Son necesarios carteles con mapas del barrio claros
y legibles, información sobre donde acudir en caso de emergencia, teléfonos, otros equipamientos, etc.
¿Hay información suficiente para orientarse en todo momento en el espacio público, para saber
donde estás y donde vas?
¿Hay puntos de ayuda o cabinas telefónicas colocadas adecuadamente en los recorridos cotidianos
y relacionados con el transporte público?
S.4 Espacios “prohibidos”
S.4.1 Uso y apropiación
El paso o la permanencia a un espacio dependerá de que tan agradable o desagradable nos resulte.
En este sentido, podemos considerar que un espacio está prohibido a nuestro uso y disfrute por la
percepción negativa o de inseguridad que nos provoca.
¿Hay paso subterráneos urbanos obligatorios para poder cruzar carreteras, vías de tren u otros?
¿Hay pasillos largos en los transportes públicos?
¿Hay espacios abandonados, sin mantenimiento y sucios, o solares sin construir en los recorridos
cotidianos de las personas?
¿Hay espacios socialmente conflictivos (con grupos dominantes, delincuencia, etc.) que no se
disfrutan libremente?
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Participación (P)
Entendemos que cualquier transformación en nuestra calle, barrio pueblo o ciudad se tiene que
hacer con la participación de las personas que allí viven porque además serán las usuarias del
espacio resultante. La participación implica la corresponsabilidad en el futuro del entorno que
habitamos y aumenta el sentimiento de pertenencia al lugar. La experiencia de las mujeres en la
ciudad ha sido infravalorada como conocimiento dentro de la planificación y el proyecto urbano.
El rol del género femenino ha abocado históricamente, y todavía hoy en día a una mayoría de
las mujeres, a la realización casi exclusiva de las tareas derivadas del cuidado y la atención de los
hogares y las personas. Las tareas derivadas del trabajo reproductivo han provocado que las mujeres
sean las máximas usuarias y conocedoras de los espacios cotidianos. Por eso, es imprescindible su
participación.
P.1.1 Representatividad
P.1.1.1 General
Poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una comunidad sobre su propio territorio
a través de técnicas cualitativas y cuantitativas para recoger datos que completen la información
secundaria
¿Se realizan entrevistas a diferentes personas del barrio para conocer sus necesidades?
¿Se realizan observaciones para conocer cómo se usan los diferentes espacios del barrio?
¿Se realizan talleres de participación donde estén representados todos los grupos sociales según
edad, sexo y etnia?
¿Se realizan encuestas que permitan obtener información no disponible en los datos estadísticos
para tener un conocimiento real de la población?
Facilitar la posibilidad de participar en diferentes días y horarios, además de proporcionar servicios
para personas que tengan familias a su cargo.
¿Se realizan consultas previas para saber la disponibilidad de las personas con diferentes perfiles y
asegurar que pueden participar?
¿Las actividades para incentivar la participación se han realizado en diferentes días y horarios?
¿Se ofrece unos servicios de guardería o ludoteca para niños y niñas de diferentes edades?
¿Se garantiza el acceso a la actividad de todas las personas a través del transporte público o con
recogida de personas con movilidad reducida?
¿Se ofrecen otros servicios de apoyo a la participación?
¿Se informó a través de diferentes medios y canales y con suficiente tiempo de todos los servicios
ofrecidos para facilitar la participación?
P.1.1.2 Género
Valorar la experiencia de mujeres y hombres sobre aspectos de la vida cotidiana dando visibilidad a
las tareas reproductivas y su relación con los aspectos urbanos de espacios públicos, equipamientos,
vivienda y movilidad.
¿Se realizan talleres segregados por sexo para dar voz a la experiencia de las mujeres sobre el uso
cotidiano de los entornos?
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¿Se tienen en cuenta las actividades relacionadas con la esfera reproductiva cuando se plantean
propuestas?
¿Se trabaja de forma sectorial y conjunta con las diferentes experiencias de mujeres y hombres
para llegar a un consenso?
P.1.1.3 Edad
Incluir niños, niñas y jóvenes en los procesos de opinión y de decisión sobre sus entornos cotidianos.
¿Se realizan talleres y/o consultas con cada uno de estos grupos?
Incluir personas mayores en los procesos de opinión y de decisión sobre sus entornos cotidianos.
¿Se realizan talleres y/o consultas con este grupo?
P.1.1.4 Diversidad de orígenes
Incluir personas de diferentes orígenes en los procesos de opinión y decisión sobre sus entornos
cotidianos
¿Se realizan talleres y/o consultas con este grupo?
P.1.2 Diferentes etapas del planeamiento
P.1.2.1 General
Tiene que ser un proceso interdisciplinar y transversal entre los diferentes actores (Ayuntamiento,
equipos técnicos y vecindario) en todo momento, desde la diagnosis hasta la evaluación.
¿Han estado implicados diferentes agentes (Ayuntamiento, equipos técnicos y comunidad) al
mismo tiempo?
¿Existen otros planes o programas de carácter social que hayan trabajado en paralelo (plan de
igualdad, plan comunitario, programa de dinamización de jóvenes, etc.)?
Las decisiones tomadas en el proceso de participación han sido vinculantes?
¿Se han tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de
participación?
P.1.2.2 Diagnosis
Las necesidades en materia de espacio público, equipamientos, vivienda o movilidad se incluyen
en las diagnosis y tienen que ser el resultado del trabajo del personal técnico en coordinación con
la población.
¿Se puede considerar que las persones participantes tienen suficiente información y herramientas
para hacerlo?
P.1.2.3 Propuesta
A las propuestas sobre espacio público, equipamientos, vivienda o movilidad se tiene que llegar a
través del trabajo de personal técnico con la población.
¿Ha habido una participación que ha intervenido en todo el diseño del espacio urbano y/o
equipamiento, desde la determinación del programa hasta la ejecución del proyecto?
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P.1.2.4 Evaluación-seguimiento
Evaluar el proceso y los resultados con el conjunto de la población y especialmente con quien
utiliza los espacios o los equipamientos.
¿Se ha realizado una evaluación del propio proceso de participación?
¿Se han realizado observaciones de los espacios y/o equipamientos mediante técnicas cualitativas
para saber como se están utilizando?
¿Se ha tenido en cuenta en las encuestas y consultas todas las personas involucradas en el entorno
cotidiano de estos espacios o equipamientos? Se han tenido en cuenta tanto aquellas que lo
utilizan como las que no?
¿Una vez realizada la evaluación, se ha podido elaborar un informe público que permita comprender
claramente las relaciones de las personas con su entorno?
¿Se realiza un seguimiento de las actuaciones con alguna periodicidad para observar los cambios
que puedan surgir y replanteárselas?
3.- La participación de las mujeres en la transformación
de nuestro entorno
Entendemos que cualquier intervención en el territorio se debe hacer con la participación de
las personas que viven. La participación de la ciudadanía en las cuestiones urbanas fomenta su
implicación y corresponsabilidad en el devenir del entorno que habitan y aumenta su sentimiento
de pertenencia al lugar.
Sin duda los procesos de participación son un paso adelante imprescindible en la
democratización de la sociedad. Y es dentro de estos procesos que se ha de trabajar especialmente
con las mujeres para incorporar las aportaciones de la perspectiva de género expuestas en el
apartado 1 de este artículo.
Las experiencias de las mujeres reúnen las de otros grupos, debido precisamente a que
son aún las encargadas del cuidado de las personas. Para poder conocer las experiencias múltiples
de las mujeres – múltiples en cada una de ellas y múltiples en la diversidad del grupo – es necesario
realizar talleres de participación con diferentes grupos femeninos que habitan el territorio sobre el
cual se trabajará.
En términos generales, un proceso de participación comporta el aprendizaje, la
sensibilización y la toma de conciencia crítica para cuestionar el modelo imperante tanto por parte
de la ciudadanía como del personal técnico y político. Un proceso de participación, además de sus
objetivos específicos debe tener objetivos estratégicos transversales y a largo plazo.
3.1 Aspectos generales a considerar
Para realizar un proceso de participación con perspectiva de género son necesarios una serie de
criterios que tengan en cuenta las particularidades de los grupos a los que se quiere alcanzar:
a) Facilidades para la participación
Para que sea posible la participación en igualdad de condiciones, además de atender las diferentes
disponibilidades horarias, deben existir facilidades para las personas responsables del cuidado y la
atención de personas dependientes. Si se tratan de criaturas, se debe establecer un servicio de
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guardería o ludoteca dependiendo de sus edades, si son personas con problemas de movilidad, se
tendrán que proveer medios para el traslado al lugar y contratar personas para su cuidado.
b) Particularidad en la metodología
En cada caso la comunidad tiene unas particularidades, tanto sociales como territoriales, que
merecen un estudio antes de fijar una metodología de participación. Los casos pueden variar
significativamente en el aspecto social, considerando los diferentes colectivos según edad (desde
la infancia hasta la tercera y cuarta edad), etnia, cultura o clase. En términos comunitarios
también se deben atender las diferentes necesidades que puedan plantear diversas asociaciones o
entidades. En el ámbito territorial a veces se debe realizar la misma actividad en diferentes lugares
aplicando el criterio de proximidad.
c) Implicación desde abajo hacia arriba
Analizando algunas experiencias realizadas, la participación e implicación es más grande en
la medida que la iniciativa proviene de la misma comunidad. En el caso que sea promovida por
la administración, se deberá garantizar la implicación de los diferentes grupos o colectivos y el
compromiso del gobierno de atender los resultados del proceso. Es interesante desplazarse a
lugares donde se encuentran las personas en vez de esperar que ellas acudan a un lugar diferente.
Por ejemplo, realizar las actividades en los locales propios de reunión (equipamiento o espacio
público) facilitará su presencia.
d) Dinamización especializada y sensible
En cuanto a la dinamización de actividades participativas, es fundamental que la lleven a cabo
personas que, además de ser conscientes de la perspectiva de género, tengan conocimientos
técnicos del área de arquitectura y urbanismo, y de las relaciones sociales y culturales del lugar
donde se trabaja.
Es necesaria la realización de talleres exclusivos para mujeres para darles poder,
capacitarlas para incrementar su confianza y para influir en la dirección de los cambios que se
darán en los lugares donde viven y por lo tanto en sus vidas.
No olvidemos que la participación específica con mujeres debe tener como objetivo,
entre otros, llegar a trabajar en grupos mixtos si se quiere avanzar en la democracia de género.
4.- Ejemplificando con el taller de empoderamiento: “La experiencia
de las mujeres en su entorno cotidiano”, ICD
El taller “La experiencia de la mujeres en su entorno cotidiano”, dinamizado por el Col·lectiu
Punt 6, formaba parte de las Herramientas de participación que el Institut Català de les Dones
ponía al alcance de las asociaciones de mujeres, de los entes locales, de las bibliotecas, los centros
culturales y de otras entidades e instituciones en Cataluña entre el 2005 y el 2010. Este recurso
tenía como objetivos fortalecer las entidades de mujeres, crear redes entre ellas e incrementar su
participación social y política.
El taller se propuso como una herramienta de empoderamiento y una introducción
al ejercicio de la participación, para implementar un proceso en el que la vida cotidiana de las
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personas es “la bibliografía”, el “sustrato”, la base de un análisis del entorno urbano donde vivimos.
La mujer es experta cuando se habla de vida cotidiana y ciudad porque muchas esferas de su vida
diaria están vinculadas a las dinámicas urbanas, su funcionamiento, a su forma, a su utilización...
“La mujer es, en general, responsable de la atención de todos los demás miembros de la familia,
niños, marido, ancianos, enfermos, y por eso se mueve a la ciudad para ir de compras, llevar los
niños al colegio, a llevar los enfermos al médico, los abuelos en el centro de día, etcétera, y además
va a trabajar. Es decir, la mujer es la que utiliza más todos los servicios, todos los espacios de la
ciudad. Por lo tanto, también es la que los sufre más,...”, (Bofill, 2005, pp.30) y, la reflexión
en torno a este conocimiento empírico debe estar en el centro de los procesos de diseño, de
planificación, de desarrollo de los entornos construidos.
El desarrollo del taller permitió describir, nombrar y argumentar la estructura individual
de la cotidianidad para valorar y entender el entorno cotidiano en el ámbito de la vida colectiva. La
dinámica participativa se desarrollo en dos partes. Una charla para exponer la vida cotidiana de las
mujeres como fuente singular del conocimiento de un lugar y un ejercicio práctico partiendo de la
reflexión personal para llegar al debate de prioridades compartidas.
El objetivo era obtener elementos favorables y desfavorables para valorar la cotidianidad
en sus entornos urbanos. La metodología proponía un recorrido desde lo particular e individual a lo
comunitario y público para llegar a consensos que generarán un orden de prioridades; definiciones
de un problema concreto desde diferentes puntos de vista; descripciones de una particularidad del
territorio; maneras de vivir un hecho determinado en diferentes entornos cotidianos, etc.
Después de sistematizar9 la información obtenida en estos talleres, podemos aportar
algunos datos cuantitativos y cualitativos. Entre 2005-2010 realizamos 84 talleres a lo largo de
la geografía catalana, visitando 28 comarcas, es decir un 68.30% del total de Cataluña (figura 1).

9 Casanovas, Roser i Fonseca, Marta. “L’experiència de les dones a l’entorn quotidià”: sistematitzacióde
la informació extreta de l’experiència amb els tallers de l’ICD. Beques per incentivar la recerca en matèria
d’estudis de gènere i de les dones per al període 2010-2011. Institut Català de les dones. Barcelona.
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Figura 1: Mapa de Cataluña con los municipios donde se realizó el taller “La experiencia de las mujeres en el
entorno cotidiano”, 2011. Elaboración propia.

En estos talleres participaron 1.352 personas, de las cuales más del 97,4% eran mujeres
(1317) y el 2,6% hombres (35). La media de participantes por taller fue de 16 personas. El
60,7% de los talleres fue solicitado por entidades de mujeres o asociaciones y el 39,3%
por ayuntamientos o entes locales. Podemos resaltar que en los dos primeros grupos de la
sistematización, municipios hasta 10.000 hab., ésta participación es reflejo del porcentaje
alto de asociacionismo existente. Asimismo, destacar que la mayor parte de las solicitudes
de ayuntamientos provienen del apoyo que brindan las áreas sociales y a la necesidad de
implementar la perspectiva de género en el punto 6 de la Ley de Barrios de 2004 (figura 2).
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Figura 2: cuadro de los talleres por años con las entidades demandantes y las personas asistentes, 2011.
Elaboración propia.

Los datos cualitativos derivados de esta experiencia son extensos y la sistematización nos ha
permitido resumir algunos resultados. A la agrupación metodológica relativa a la cantidad de
habitantes, la lectura transversal de las aportaciones de los talleres, añade características que
determinan la cotidianidad en el interior urbano: la ubicación en el territorio más o menos
desligada de sistemas de movilidad de escala comarcal o provincial; las relaciones de dependencia
si el taller se realiza en una capital o no; las alteraciones temporales derivadas de la afluencia
turística o las necesidades derivadas de núcleos urbanos pequeños que han crecido con territorios
dispersos monofuncionales, etc.
La sistematización propuso elaborar una lectura transversal para agrupar características favorables
y desfavorables de las relaciones entre las personas y los lugares que habitan. Algunos apartados
de la lectura transversal realizada en el primer grupo de poblaciones hasta 2.000 habitantes son:
•

La participación: en estas ciudades existe un porcentaje muy alto de asociacionismo
entre las mujeres. Participan en actividades comunitarias, consolidan el sentimiento
de apropiación del entorno y se implican en la solución de dificultades, por
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ejemplo: uso responsable del agua, organización de transporte escolar; reclamo de
protección a bosques y pantanos; acompañamiento de personas mayores solitarias y
dependientes; confección de un calendario reivindicativo del espacio comunitario etc.
•

Los espacios de relación: en este tamaño de población, los espacios comunes de la ciudad
reproducen relaciones de vecindad y valoran favorablemente este tipo de relaciones entre las
edificaciones. Las principales demandas fueron conformar y adecuar espacios intermedios,
por ejemplo para comunicar un parque infantil con un centro cívico, para mejorar un lugar
de encuentro ante el ambulatorio, para establecer un camino claro entre equipamientos
y servicios, etc. O por ejemplo acompañar las estructuras físicas con programación de
actividades para acoger el comunitario en espacios polivalentes que permitan diversos
usos. Y promover el contacto con la naturaleza y la conciencia medioambiental porque
acumulan conocimiento del entorno y pueden ayudar al crecimiento sostenible.
Esta
conciencia
medioambiental
preexistente
nos
sirve
para
ejemplificar
características
que
se
valoran
desfavorablemente
porque
no
favorecen
el
uso
de
los
espacios
de
relación:
bajo la consigna de “educar es mejor que sancionar” apoyan iniciativas cívicas para pedir
y acompañar el poco cuidado y mantenimiento que la administración hace del medio
natural en que se encuentran. También exponen problemas sin resolver de la recogida
de basuras: insuficientes contenedores; diseño inadecuado para las necesidades de
usuarias y usuarios; falta de frecuencia en la recogida y mantenimiento; colocación
en puntos de difícil acceso (en las afueras del pueblo, en lugares sin iluminación,
en banquetas inaccesibles, en el paso de una carretera comarcal), así como el
aumento de conflictos, en poblaciones turísticas o centros de reabastecimiento
de comercios y servicios, por falta de capacidad. En el interior de estos núcleos
pequeños preocupa la existencia de casas y solares ruinosos y vacíos porque son
sinónimo de calles abandonadas y tristes, pueden ocasionar derrumbes, pierden valor
histórico y en este estado también pierden la oportunidad de atraer población joven.

•

La movilidad: estos núcleos son poco extensos y su ubicación en el territorio
esta desligada de sistemas de movilidad de escala comarcal o provincial.
El tamaño es una característica favorable. Las distancias son cortas y los desplazamientos
abarcables a pie si se sitúan en relieve plano. Sin embargo, muchos cascos antiguos, sobre
todo en Lleida, se levantan en pequeñas colinas con secciones de vías estrechas, aceras
mínimas, ninguna adecuación de accesibilidad física y una alta tasa de envejecimiento.
También se considera favorable la proximidad entre grupos de poblaciones, a 1,5 km (en torno
a Las Ventosas o de Penelles) donde podrían incentivarse “otras” opciones de movilidad como ir
a pie, en bicicleta (separando carriles en la carretera) o adecuando caminos vecinales existentes.
La dependencia de servicios y equipamientos sumada a la falta de opciones de movilidad
es la evidencia del coste en tiempo que estas personas invierten para solucionar su cotidianidad.
Es necesario implementar otras opciones: bici, transporte intermunicipal, coche compartido,
taxi subvencionado, transporte sanitario con conceptos más amplios, etc. Y proponer
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la adecuación de “otros” horarios para solucionar necesidades de salud, educación,
extraescolares, ocio, cultura, compras, abastecimiento en general, cuidado personal,
gestiones, opciones de trabajo, etc. en los centros de los que dependen.
La conclusión fundamental de esta experiencia radica en la convicción de que es necesario
desarrollar mecanismos y oportunidades para que esta participación sea activa y vinculante en
el ámbito académico y profesional de la arquitectura y el urbanismo. La experiencia cotidiana del
entorno que vivimos, debe incorporarse como una forma legítima e importante de conocimiento
porque visibiliza desigualdades de oportunidades en el uso de la ciudad y aporta datos de una
escala de proximidad poco valorada y necesaria en el desarrollo técnico de un proyecto urbano
específico. La geografía que dibuja la experiencia cotidiana de las mujeres, expresa maneras
diversas de relacionarnos con los entornos y las personas; virtudes y deficiencias de las soluciones
adoptadas en contextos diferentes; condiciones que facilitan o entorpecen los desplazamientos
que realizamos cotidianamente y las opciones y prioridades que determinan las estructuras físicas,
ambientales y perceptivas que acompañan nuestras necesidades.
5.- Consideraciones finales
A través de este artículo se ha querido enfatizar la importancia de la participación de las mujeres
en todas las fases de la planificación urbana. Las mujeres aportan conocimiento valioso a través
de sus experiencias de la vida cotidiana y su participación contribuye a valorar en la planificación
urbana tanto el trabajo productivo como el reproductivo.
También hemos querido compartir herramientas participativas que aunque se han
utilizado en el contexto catalán y español mayoritariamente, son herramientas flexibles,
amoldables y que se pueden adaptar a otros contextos.
Finalmente, hemos presentado La experiencia de los talleres con mujeres del ICD
para ejemplificar la necesidad de romper con la barrera “experto/a arquitecto/a” y el resto de
población: el conocimiento de las personas que habitan el entorno a planificar es imprescindible.
La experiencia de las personas que trabajan en la arquitectura y el urbanismo sirve para orientar
la experiencia cotidiana y ayudar a implementar las propuestas de la ciudadanía. Arquitectas
y urbanistas pueden ejercer el rol de facilitadoras de la transformación que se origina de la
experiencia y entender que necesitan vincular su trabajo al de otras disciplinas para incorporar la
perspectiva de género.
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Pilar García-Almirall

1

Al cierre de unas jornadas tan bien trabadas en las que se ha podido visualizar una investigación
activa, en aspectos tanto teóricos como prácticos, así como unas experiencias compartidas,
los debates, los consensos en múltiples cuestiones que atañen a la realidad urbana de nuestras
ciudades. Pienso que hay que agradecer la participación de todas y todos porque en estos días
se ha conseguido ahondar en unas cuestiones cruciales y transmitir mucho de lo que se vive y
se percibe en nuestras ciudades desde una perspectiva de género. Creo que ha sido una buena
oportunidad para conocer mejor estas cuestiones y también para hacer aflorar su relevancia tanto
en la vida cotidiana como en el pensamiento de los colectivos humanos que se ocupan de hacer
ciudad. Personalmente ha sido una experiencia muy interesante me ha hecho ver con otros ojos
algunas cosas que tal vez mi formación o deformación había dejado de lado.
Quisiera referirme a algunos objetivos alcanzados:
1.

2.

3.

4.

Se ha constatado una experiencia probada en la mejora de la realidad urbana común y
colectiva afianzada entre las mujeres, el feminismo y colectivos activos que comienza a tener
un reconocimiento social.
La relevancia y la fuerza de esa realidad que aquí se ha constatado deba canalizarse hacia
construir canales de comunicación más directos y visuales, buscar complicidades, la
implicación y el compromiso que demanda la ciudadanía, nuevas vías de acción (técnicas,
políticas, de acuerdo social).
También se ha consensuado que la observación inteligente y bien atenta es el principal
elemento de aprendizaje, de conocimiento y debate, capaz de forjar un discurso y la
racionalización de uso del espacio urbano.
Se han visto muchas ideas y muchas experiencias valiosas que son el ejemplo de que se
puede reconducir la ciudad, las condiciones de vida de las calles, parques urbanos, hacia
una vivencia más amable, más cómoda, más satisfactoria para ciudadanas y colectivos
dependientes.

Destacar entre las lecciones aprendidas:
•

Pienso que se han respondido muchas de las cuestiones planteadas, algunas directamente
con argumentos y experiencias que muestran las formas de actuar de hacer ciudad de forma
planificada organizada, bien reflexionadas. Sin embargo yo destacaría aquellas actuaciones
de rebeldía “casi de desobediencia civil” que se han manifestado como prácticas muy útiles

1 Doctora Arquitecta, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona,
subdirectora del Centro de Política de Suelo y Valoraciones y directora del Laboratorio de Modelización
Virtual de la Ciudad.
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•

•

•

para romper con una forma demasiado ortodoxa y disciplinada de hacer ciudad desde los
despachos en lugar de desde la calle.
Tal vez deberíamos tomar nota de esas referencias mixtas del mundo académico/ técnico
municipal que han promovido algunas de las buenas prácticas. Me han parecido muy
sugerentes las directrices de actuación que propone Isabel Salamaña o las experiencias de
Eva Kail. Son la muestra de lo que podría ser un manual de buenas prácticas un documento
de base para educar en esta línea.
También reconocer el alto valor a las experiencias ciudadanas, en el conocimiento de “lo
cotidiano” (experiencias de movilidad reducida) de muchas cuestiones de accesibilidad
proximidad, acceso a los servicios, de optimización del tiempo y el espacio próximo que son
fundamentales en el contexto de barrio.
La transversalidad de las cuestiones de género que se traslucen en múltiples aspectos que
configuran el espacio urbano. Así se ha reivindicado la transversalidad, la transparencia,
creatividad, diversidad la toma en consideración de un proceso objetivo- subjetivo como
elementos clave en la actuación en los espacios urbanos.

Como síntesis, propongo unas líneas de acción dirigidas a la difusión de los puntos esenciales que
se han abordado en estas jornadas:
•
•
•
•

Criterios, pautas de actuación que garanticen el acceso igualitario a los espacios públicos, los
equipamientos y la vivienda.
Experiencias de utilización del espacio de acuerdo a las diferentes necesidades y colectivos.
Procesos de adaptación a las necesidades cotidianas de las personas.
Sistemas de evaluación del cambio, de la incorporación de las mejoras.

Agradecer a las organizadoras el esfuerzo y dinamismo emprendido, a todos los participantes su
aportaciones y a todos tu atención.
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Rosa Maria Tello Robira

1

De las ponencias y debates se han derivado cuestiones recurrentes y transversales a cada una de
las temáticas. Se pueden agrupar en cuatro grandes temas y añadir además preguntas pendientes
para futuros debates:
1.
2.
3.
4.
5.

Urbanismo: necesidad de revisar conceptos y conocimientos.
Replantear métodos con perspectiva de género.
Prácticas de las mujeres en el espacio urbano.
De las propuestas y proyectos a las concreciones.
Cuestiones pendientes a debatir en un futuro.

Urbanismo: necesidad de revisar conceptos y conocimientos
Se señala la necesidad de incorporar en la formación y prácticas del urbanismo mayor
interdisciplinariedad de manera que se puedan integrar múltiples visiones a la hora de enfocar los
proyectos.
Se considera que la excesiva generalización en que se basa el urbanismo constituye
un obstáculo para incorporar visiones múltiples. La cuantificación, que se deriva del hecho de
concebir un individuo tipo universal incuestionable como objeto del urbanismo, que a su vez
justifica su aspecto científico, constituye una barrera conceptual para la incorporación de otras
miradas. La cuantificación y su consecuente generalización impiden que los proyectos urbanísticos
desemboquen en propuestas que integren la diversidad de géneros (distinción entre prácticas
espaciales distintas entre hombres y mujeres), edades (distinción entre necesidades espaciales y
prácticas distintas según sean las edades y condiciones biológicas de las personas) y condiciones de
vida (distinción entre los empleos de tiempo y espacio según sean los diversos roles que se juegan
a lo largo de la vida).
El hecho de que la mayoría de planes urbanísticos se limiten a la materialidad del
espacio y fijen una excesiva atención en la circulación rodada obstaculiza que en el planeamiento
urbano se consideren formas espaciales más adaptadas a distintas velocidades, no sólo de vehículos
(bicicletas), sino a distintas velocidades de peatones (personas con discapacidades de movilidad o
personas mayores con “velocidad” inferior a la media). El caso de Girona es una muestra de las
posibilidades de adaptación espacial a la diversidad de movilidades peatonales y también muestra
como la visión femenina es capaz de considerar la diversidad socio-espacial.
La excesiva normatividad que imponen las reglamentaciones urbanísticas obstaculiza la
puesta en práctica de proyectos con mayor flexibilidad espacial, de proyectos urbanísticos que se
adapten fácilmente a distintos usos, o de construcción de viviendas que se adapten con el tiempo
a distintas circunstancias de la vida de las personas.

1 Doctora en Geografía, profesora titular de la Universitat de Barcelona, coordinadora LAHAS-UB
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Se constata la necesidad de incorporar en el urbanismo la visión de género porque por
sí misma implica el tener en cuenta la diversidad y romper con las generalizaciones uniformadoras.
Bajo la perspectiva de género se podría considerar la diversidad, no sólo de espacios, sino también
de usos, de tiempos, de requerimientos sociales…
Se constata la falta de formación en perspectiva de género en los estudios de
arquitectura y urbanismo, de modo que esta carencia formativa alimenta a:
•
las percepciones duales sin matices tales como espacios seguros/inseguros; espacios privados/
espacios públicos…
•
la desconsideración de equipamientos como elementos de cuidado.
•
la desconsideración de la movilidad diferenciada que se opone a la movilidad obligada.
Por otra parte, se considera que existen enormes resistencias para que se incorpore la visión de
género en los procesos formativos de arquitectos y urbanistas. Se considera que la conceptualización
predominante del urbanismo sigue basada en la visión masculina del espacio urbano.
Replantear métodos con perspectiva de género
En cuanto a la metodología surgen propuestas de cambios de perspectiva en campos concretos
como violencia de género y valoración de las actuaciones urbanas de las administraciones públicas
locales.
Respecto a la violencia de género se propone una definición más amplia que va más allá
de la violencia física. Se consideran que existen diferentes factores de violencia a tener en cuenta:
•
factores espaciales físicos que por sí mismos son violentos como puedan ser espacios mal
iluminados, mal ordenados, con deficiente mantenimiento;
•
formas estructurales de violencia como puede ser la falta de consideración de la espacialidad
femenina, que hay que tener en cuenta a la hora de proponer los proyectos;
•
formas psíquicas de violencia que deberían considerarse en cualquier proyecto urbano.
Se propone un cambio de lenguaje en cuanto a la cuestión de la violencia y acciones de
reivindicación de espacios femeninos y para ello se considera necesario abrir espacios de reflexión
de las mujeres para incorporar lenguajes femeninos y establecer espacialmente itinerarios seguros.
Se propone considerar espacios públicos desde los puntos de vista hetero y homosexual
para hacer posible expresiones espaciales de las distintas identidades personales.
En cuanto a la evaluación de las administraciones públicas locales se propone un método
para determinar hasta qué punto incorporan políticas y prácticas de género en sus distintas
actuaciones. Se podría decir que el método es una especie de OPA con criterios de género para
aplicar a los ayuntamientos. Sin embargo quedan pendientes de propuesta y respuesta cuestiones
tales como ¿Qué hacer con los resultados? ¿Con qué instrumentos presionar a las administraciones
locales en cuestión de políticas de género?
Prácticas de las mujeres en el espacio urbano
Se destaca como idea fuerte que las mujeres son agentes de producción de la ciudad y no sólo
lo son recientemente, sino que lo son a lo largo de la historia de la ciudad industrial. Las mujeres
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son constructoras de cotidianeidad y por tanto constructoras de sus propios espacios de relación.
Juegan el rol de constructoras de ciudad como ciudadanas, y también lo juegan además las
profesionales del urbanismo.
Como ciudadanas hay que destacar su rol reivindicativo, porque mediante sus
movilizaciones han conseguido, y consiguen, lo que la práctica pública y privada de hacer ciudad
les ha negado siempre: la implicación en el diseño y construcción de viviendas, infraestructuras,
equipamientos de proximidad, equipamientos de cuidado… Las mujeres practican su cotidianeidad
más fácilmente en espacios del entorno inmediato y en esta práctica rompen la dicotomía espacial
de espacio público/espacio privado. El espacio urbano, tanto si es público como privado, es para
ellas espacio de relación, por tanto en sus vivencias tiende a desaparecer la dicotomía espacial.
Las mujeres profesionales del urbanismo incorporan necesariamente la perspectiva de
género y la ciudad diversa. En sus prácticas se constata (Girona y Viena) que tienen en cuenta
elementos urbanísticos más vinculados con el uso que hacen las mujeres del espacio urbano en el
día a día, tales como:
•
la necesidad de proximidad de los equipamientos y servicios para evitar grandes
desplazamientos, ahorrar tiempo y establecer relaciones sociales en el espacio urbano, es
decir incorporan la temporalidad;
•
la movilidad diferenciada, peatonal y rodada, para posibilitar el uso del espacio cotidiano en
relación a las condiciones de vida y las condiciones biológicas de las personas;
•
tienen en cuenta el cambio continuo de las personas y sus modos de vida de manera de
manera que sus propuestas tienden a la flexibilidad;
•
visibilizan rupturas de imaginarios espaciales simbólicos (menos monumentalidad, menos
especialización de los espacios públicos) y se centran más en los espacios banales y cotidianos.
De las propuestas y proyectos a las concreciones
Se constatan una serie de inconvenientes institucionalizados que dificultan la agilidad para poner
en práctica la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos realizados por mujeres.
Se consideran como obstáculos:
•
la resistencia conceptual del urbanismo dominante masculino a la integración de multivisiones
y transversalidad disciplinar;
•
resistencias administrativas a propuestas poco vistosas porque se centran en el espacio
cotidiano, banal, poco simbólico;
•
resistencias técnicas porque la tecnología “no es para mujeres” o se proponen técnicas
demasiado innovadoras de difícil mantenimiento o comprensión;
•
resistencias económicas porque no hay dinero para proyectos “insignificantes”;
•
las propuestas jamás son urgentes y si se concede premura es porque se hacen concesiones;
•
Las consecuencias que comportan estos obstáculos se traducen para las mujeres en la
aplicación de “tiempos añadidos” al ejercicio de la profesión o al ejercicio de la ciudadanía
para romper visiones “normalizadas” de ciudad o de las propuestas;
•
hay que dedicar siempre un tiempo adicional a “convencer” de la pertinencia del proyecto;
•
hay que dedicar tiempos adicionales a la deconstrucción de estereotipos conceptuales y de
representaciones, sean espaciales, sean de género.
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Sin embargo, ante estos inconvenientes se han conseguido resultados positivos, aunque sea a
través del ejercicio de la resignación y paciencia y a fuerza de dedicación, que se pueden sintetizar
en:
•
búsqueda y encuentro de argumentos convincentes y eficaces que justifican la incorporación
de la perspectiva de género;
•
empoderamiento de las mujeres tanto en el ejercicio de la profesión como en el rol de
productoras del espacio urbano.
Cuestiones pendientes a debatir en un futuro
Síntoma del fructífero del debate, quedan abiertas muchas cuestiones para próximos encuentros.
Cabe resaltar tres cuestiones que han estado en el fondo del debate.
•
¿Cómo romper la dicotomía interiorizada entre espacio público y espacio privado? A mi se
me ocurre proponer otras categorías espaciales más acordes con las vivencias personales
para sustituir esta dicotomía. Creo que habría que abrir y debatir los conceptos de espacios
de igualdad y de espacios jerarquizados como conceptos que sustituyan esta dicotomía en la
que estamos ancladas.
•
¿Cómo introducir de forma generalizada la visión de la diversidad socio-espacial como
práctica urbanística?
•
¿Cómo centrar las actividades y las actitudes en espacios pequeños banales que permitan la
autorrealización y autogestión de los espacios próximos?
Para estas dos cuestiones tan sólo se me ocurre proponer a debate una cuestión, esta vez
dicotómica, sobre la que pocas veces se debate: ¿autoconstrucción o producción masiva de
vivienda y hábitat? El debate sobre esta cuestión, bajo las visiones de género, posiblemente nos
pueda aportar nuevas miradas a los procesos productivos de ciudad.
Finalmente me ha sorprendido que no se haya problematizado el lenguaje específico
del urbanismo como estructura de comunicación que debe proporcionar mayor igualdad entre
las profesionales urbanistas y las ciudadanas a quienes van dirigidos los proyectos. El excesivo
tecnicismo del lenguaje del urbanismo impide a veces la comunicación fluida entre profesionales y
las personas que viven y usan la ciudad.
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Josep Maria Montaner
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Género y visión del mundo
Como conclusión de lo planteado en estas jornadas, se proponen cuatro ideas.
En primer lugar, se recalca como el feminismo comporta una visión del mundo, que parte del valor
esencial otorgado a la “experiencia personal”; una experiencia personal que tiene que ver con los
sentimientos y también con la certeza, proclamada en los años setenta, de que “lo personal es lo
político”.
Todo esto, y el hecho de poner énfasis en las relaciones entre las personas, ha quedado
expresado en los muy diversos trabajos, aportaciones y obras de distintas autoras. La ponente
Elena Vaccheli ha visibilizado, precisamente, la trascendencia de la tradición del movimiento
feminista italiano.
En el pasado siglo XX, Jane Jacobs ha sido un emblema de la defensa de la vida de
los barrios y de la teorización del urbanismo real. Lina Bo Bardi desarrolló la concepción de la
arquitectura como humanismo y como mirada antropológica. La bióloga Rachel Carson, con
su texto Primavera silenciosa (1960), planteó el primer aviso de los problemas ecológicos. Y
actualmente Rosi Braidotti propone una nueva relación positiva y viva con la naturaleza, desde la
ética de una subjetividad nómada.
En segundo lugar, tal como ha aclarado María Milagros Rivera Garreta en Nombrar el
mundo en femenino (1994), la mujer tiene una especial capacidad para “nombrar la realidad”, es
decir, una gran capacidad para “hacer suyas las relaciones sociales”. Es por ello que la intervención
de las mujeres es clave e imprescindible en los procesos de participación; unos procesos
caracterizados por su complejidad.
Gayatri Spivak, desde una posición crítica, problematizadora y deconstructiva, es
una de las máximas especialistas sobre el fenómeno del otro. Spivak ha entendido al subalterno
esencialmente como la mujer en la sociedad postcolonial, y ha señalado en su ensayo crucial
¿Pueden hablar los subalternos? (1985, 2009) la gran dificultad para que el otro, la mujer
marginada y explotada, pueda hablar, y, en el caso de que consiguiera hablar, que sea escuchada y
que sea entendida.
En este sentido, y es la tercera idea, ha sido trascendental el cambio aportado por el
activismo feminista, especialmente manifiesto en el campo del arte contemporáneo; un activismo
artístico que arranca en los años sesenta, con las acciones de Yoko Ono dentro de Fluxus y
de Atsuko Tanaka en el grupo Gutai en Japón; y se desarrolla en diversas generaciones en las
experiencias hápticas de Lygia Clark, las acciones corporales de Ana Miendieta, las fotografías de
Cindy Sherman, o las acciones con los nuevos medios de comunicación de Marta Minujín.
1 Doctor Arquitecto, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, codirector
junto a Zaida Muxí del Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI.
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En esta línea de reivindicar un lugar público, en museos y galerías, de las mujeres artistas
está el accionismo de las norteamericanas Guerrilla Girls desde principios de los años ochenta.
Sin embargo, no ha sido fácil conquistar presencia en el espacio público, ya que muchas
de estas obras han entrado sólo en el espacio de la galería y del museo. En esto han estado
pioneras Adrian Piper, filósofa y activista, Barbara Kruger, con sus collages conceptuales a modo
de anuncio, Jenny Holzer, con su obra conceptual de instalaciones electrónicas, y Alicia Ramis,
con sus acciones reivindicativas y que ponen a las personas en relación. Han sido artistas que han
conseguido convertir el propio cuerpo femenino en espacio público.
En definitiva, este arte diverso ha significado que la teoría feminista se ha puesto
en práctica en el espacio público, la galería y el museo. Además, es el activismo feminista el
que potencia una mayor intervención de los otros, de los distintos, de los que no participan
normalmente, potenciando una participación auténtica.
Por último, uno de los grandes retos del feminismo contemporáneo radicaría en
enfatizar una nueva relación con la naturaleza, con los seres vivos, con la vida. Este podría ser el
paso más importante en la coyuntura actual de graves problemas ecológicos y extensión de los
conflictos armados. Tal como ha escrito Rosi Braidotti, la mujer ha de ser portadora de esta nueva
experiencia de simbiosis con la vida, con la naturaleza y con los seres vivos, incluidos animales y
plantas. En el feminismo de Braidotti se defiende la sintonía con la vida en todos los aspectos,
con la naturaleza y los animales: “Los animales también se venden como mercancías exóticas y
constituyen el tercero de los mayores comercios ilegales del mundo actual, después de las drogas
y las armas, pero antes que el de las mujeres”, ha escrito en su libro Transposiciones. Sobre la ética
nómada (2009).
Estaría muy bien que el reto del feminismo contemporáneo pasase por poner especial
énfasis en la defensa del medio ambiente y en el pacifismo. El pensamiento y la acción feministas
sumarían aún más sentido si se dirigen a enfatizar la defensa de la vida y de la diversidad.
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De violencias y fragmentaciones
en el territorio urbano. El derecho de las
mujeres a la ciudad
Ana Falú1

“Las personas tienen derecho a la igualdad cuando la diferencia implica discriminación.
Y tienen derecho a la diferencia cuando la igualdad implica descaracterizarlas.”
Boaventura de Souza Santos
Uno de los debates instalados en este inicio de siglo es acerca de lo que ofrece la globalización
y a quienes beneficia. Este fenómeno ha transformado a las ciudades, las estructuras socioeconómicas, y ha incidido particularmente en la forma urbana y la vida urbana. El impacto de
estas mudanzas en América Latina, están marcadas por la persistencia de las brechas sociales, el
continente más desigual según las estadísticas elaboradas por CEPAL (2010). Sin embargo es
importante destacar que en el Panorama Social presentado en el 2010 la CEPAL reveló que la
tasa de pobreza pasó del 48,4% en 1990 al 31,4% en 2010, mientras que la de la indigencia bajó
10,3 puntos para el mismo período, del 22.6 al 12.3% lo cual da cuenta del mejoramiento de los
índices en la reducción de la pobreza, la cual es acompañada de un crecimiento del 4,8% en el
PIB per cápita en la región, una mayor tasa de ocupación, y un marcado descenso del desempleo
urbano, el cual llega al 7,3% en 2010. Hay una mejoría en los ingresos laborales y una disminución
de las transferencias publicas monetarias (CEPAL 2010). Sin embargo, persisten en América
Latina, y particularmente en las ciudades de la región, las desigualdades, con concentración de
riqueza y extendidas carencias.
En los inicios del siglo XXI, a pesar de los grandes avances científicos y la mayor
revolución tecnológica y de comunicaciones, no hay indicios para pensar que la globalización ha
contribuido a resolver o a disminuir la pobreza o las grandes desigualdades, sino mas bien pareciera
que ésta ha influido de manera decisiva en agudizarlas. Hay una marcada fragmentación social y
territorial; lo cual significó una gran transformación de la vida cotidiana en las ciudades, las cuales
deben lidiar con problemas emergentes cada vez más complejos e interrelacionados.
Entre los temas desafiantes de la vida en las ciudades la violencia es un fenómeno
creciente. Dicha manifestación se ha constituido en la preocupación central de la ciudadanía y
también de los gobiernos. De acuerdo a Latinbarómetro (rondas del 2008 y 2010) la inseguridad
1 Profesora e Investigadora y Directora del Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Experta en
Género.
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supera a la inseguridad económica en la población de la región. Estas violencias, lejos de ser un
sujeto singular, se presentan en complejas y nuevas formas que demandan una atención y análisis
multidimensional. Situaciones de violencias que han transformado la forma de vivir los espacios
de nuestra cotidianidad en ciudades que se han complejizado, modificando los comportamientos
sociales, el uso del tiempo, las formas de movilidad y comunicación (Falú, 2000).
En este articulo buscaré dar cuenta acerca de los aspectos centrales en relación
a las violencias en el ámbito publico, las cuales no son vividas ni sentidas de igual manera por
la ciudadanía, no son iguales para pobres que para ricos, ni para quienes viven en territorios
distanciados y degradados, o en zonas protegidas, ni es similar para los jóvenes que los mayores, y
tampoco para los hombres que para las mujeres.
América Latina es una de las regiones mas urbanizadas del mundo, con un porcentaje
que supera el 80% de personas viviendo en ciudades y un crecimiento urbano que parece
irreversible, no solo para América Latina, sino para el mundo que desde el 20072 se ha definido
como una sociedad urbana. En las últimas décadas, en la región se han duplicado el número de
ciudades de más de un millón de habitantes3, contando además con megalópolis de las mayores
del mundo, tales como México DF o Sao Paulo. Las ciudades no solo han cambiado y crecido,
también se ha transformado el modo de pensarlas, de planificarlas, y de gestionarlas y también se
han modificado las formas de vivirlas.
Sassen (1994) desde los 90 pone el énfasis en dichas transformaciones las cuales
serían respuesta a las presiones e intereses del capital financiero y las grandes inversiones
inmobiliarias, “a la mundialización de la economía, centrada en las empresas multinacionales y en
los bancos”. En esta línea, distintos autores (Sassen, Castells, Borja, Burgess, Harvey), acuerdan
sobre la acentuación de fenómenos de alto costo social, resultantes de la intensificación de la
globalización. Dichos fenómenos, muchos de signo negativo, tiene una gran interdependencia
y también se expresan en el territorio generando segregación en el mismo. Dicha segregación y
fragmentación espacial se caracteriza por segregar distintas homogeneidades las cuales responden
a características muy definidas de cada colectivo o grupo social. Esta segregación no solo se
expresa en los indicadores de ingresos o trabajo y en las enormes brechas salariales4, sino en los
indicadores de calidad de vida que definen el acceso real a las ofertas urbanas, y entre éstas a la
seguridad ciudadana. Resultado de ello se verifica un nuevo modelo de espacialidad, una nueva
geografía urbana de sistemas complejos. Ciudades motores de la economía local, regional y
también global; promotoras de riquezas, de desarrollo, en las cuales se promueve el empleo, se
genera educación, recreación y se expresa la rica diversidad de la población latinoamericana; son
a la vez, los territorios de exclusiones que se institucionalizan, y que resultan en segregaciones de
2 UN Hábitat informe de la Población mundial.
3 Falú, Ana (2009) “Violencias y Discriminaciones en las Ciudades” En Falú, Ana. ed. “Mujeres en la
Ciudad: de Violencias y Derechos”. Ediciones SUR, Chile
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, consigna que América Latina es la región de
mayores distancias salariales entre ricos y pobres ver www.cepal.org
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clase, de niveles socioeconómicos, de género, etnias y etarias, de valores culturales y simbólicos.
Esta fragmentación territorial y social, de diferentes entre sí e iguales en cada grupo,
se hace tangible en el modelo de ciudad que de manera particular se evidencia en el crecimiento
de las periferias: extensión de territorios en los cuales conviven enclaves de desarrollos de riqueza,
de conjuntos habitacionales de perímetro controlado, con seguridad propia y los mas altos
patrones de consumo; mientras que en la misma periferia nos encontramos con extensiones de
asentamientos precarizados y/o de la mayor pobreza, de carencias que no son solo económicas
sino de derechos ciudadanos, con falta de infraestructuras, de servicios, de un vínculo significativo
con el mundo productivo y social. Dichas ciudades viven en la tensión entre formas extremas de
atraso y la modernidad que la sociedad global impone, la cual interpela la calidad de vida en estas
ciudades y los derechos de la ciudadanía, de los derechos ganados en el siglo XX, el llamado “siglo
de los derechos”.
De el “derecho a la ciudad”, elaborado por Lefebvre 5 a inicios de los 70, a partir de
la hipótesis de la urbanización completa de la sociedad, a las reflexiones criticas de Harvey6, en
el 2000, quien dice que “el derecho a la ciudad parece transformarse en una quimera”, hemos
transitado un camino de consensos, acuerdos y voluntades expresadas en Hábitat II Estambul, en
la Carta Mundial por la Ciudad, la Carta de las Mujeres por la Ciudad, entre otros instrumentos
legales de corte nacional y local. Sin embargo, a pesar de los avances en distintas dimensiones,
no toda la ciudadanía tiene los mismos recursos materiales y simbólicos para apropiarse de igual
manera de las ciudades ni para transformarlas de acuerdo con sus deseos e intereses.
Aun en esta segunda década del Siglo XXI, en la cual la región transita un momento
de mejora de todos los indicadores socio económicos, (empleo formal, crecimiento sostenido
del PBI, más niveles de educación),7 avances en legislaciones que interpelan las tradiciones mas
conservadoras tales como el reconocimiento de los derechos civiles de la diversidad, en las uniones
entre personas del mismo sexo; persiste una gran mayoría que no confía en los/as gobernantes ni en
las instituciones, persisten discriminaciones de una consolidada cultura patriarcal y androcéntrica
que perfila conductas sociales en particular las violentas.
En estas ciudades, las violencias que se viven y las que se perciben, constituyen un
tema emergente complejo e inquietante, y dicha preocupación, como se dijo, ocupa un lugar
prioritario en las agendas de la sociedad y ocupa a los gobiernos. Estudiosos del tema (Dammert,
Briceño León 2007; Carrión, Rojas), sostienen que Latinoamérica es la región más violenta
del mundo en relación a la criminalidad urbana. Violencia que, si bien de manera diferente,
impacta directamente en la calidad de vida de hombres y mujeres y se relaciona al ejercicio de
5 Lefebvre, Henri (1980) “La revoluciono urbana”
6 Harvey, David (2004) “Espacios de Esperanza”
7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Panorama Social 2007. Para el 2006
el 36,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza (194 millones de personas) y
el 13,4% en situación de extrema pobreza o indigencia (71 millones de personas). Compradas con cifras de
1990 se verifica que la pobreza disminuyó 11.8 puntos porcentuales y la indigencia 9.1
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la ciudadanía. Si bien, el siglo XX ha significado a partir de la Carta Universal de los Derechos
Humanos, el posicionamiento de los derechos humanos, sociales, políticos, los de la infancia y
los de las mujeres, en la sociedad mundial, en paralelo a lo conquistado y avanzado, es necesario
reconocer que hay una realidad de millones de latinoamericanos/as, particularmente una gran
mayoría de mujeres, que desconocen sus derechos, no tienen conciencia de ellos, ni los ejercen o
reclaman debidamente. El ejercicio de los derechos ciudadanos aún es débil, parcial y desigual y
convive con múltiples exclusiones, las cuales se expresan en el territorio, y se constituyen en las
“ciudadanías del miedo” (Rotker, 2000), temores que se construyen en la experiencia urbana. Los
cambios en los desplazamientos de la ciudadanía, en particular de las mujeres, son una forma de
relatar la percepción de inseguridad.
Encuestas realizadas en el marco de un estudio regional8, dan cuenta de una mayor
percepción del temor por parte de las mujeres que de los hombres. Lo cual habla de vivencias y
percepciones distintas de la violencia según se sea mujeres u hombres.

Las mujeres sufren el temor de una violencia que parece amenazarlas de manera particular, la
misma se presenta en la vida de las mujeres de manera aleatoria y, en la mayoría de los casos,
independiente de la edad, la condición social, o el ámbito donde la misma se ejerza –sea este
privado o publico -. No solo es aleatoria, sino que los cuerpos de las mujeres serán objeto de la
mismas llegando a amenazar sus vidas, incluso hasta la muerte, potenciando miedos y entonces, es
posible que abriendo espacios para el retroceso en los derechos ciudadanos ganados.
Entonces, podríamos decir que la sensación de inseguridad se asociaría así al temor y la
fragilidad de la percepción de los derechos ciudadanos y por ello esto podría amenazar o implicar
retrocesos de los derechos conquistados, mientras que la sensación de seguridad seria un atributo
de la ciudadanía democrática.
El espacio pÚblico desde las distintas pertenencias
Nos interesa poner el foco en el análisis de las discriminaciones y por lo tanto las situaciones
de “construcción de vulnerabilidades”, al decir Moser (1998), la vulnerabilidad debe distinguir
causa de naturaleza, ya que el ser mujeres o pobres no implican vulnerabilidad por sí, ni que los/as
vulnerables deban ser aquellas consideradas “débiles”. Las mujeres en particular, han demostrado

8 Encuesta en la Ciudad de Rosario, Argentina. Programa Global Ciudades Inclusivas de Genero, 20082011
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individual y colectivamente no ser victimas indefensas y contar con fortalezas y capacidades. La
idea de vulnerabilidad podría sin embargo permitirnos capturar la dinámica de las personas en el
espacio público y las vivencias en relación a las violencias ejercidas o percibidas.
El espacio público no es igual para hombres que para las mujeres. El mismo ha sido
históricamente vedado para las mujeres, y su “irrupción” al mismo es muy reciente. Si bien las
mujeres han ganado las calles y las ciudades en cualquier cultura o situación social, en Latinoamérica
podríamos decir que persiste un consenso no explicito, ni suficientemente cuestionado aún, que
refiere al uso del espacio público, particularmente en ciertas horas y en determinados lugares, como
un espacio masculino. Operando así la cultura y las tradiciones, en forma simbólica. Posiblemente
lo dicho explique, en parte, la culpabilización o re victimización que sufren las mujeres si algo les
sucede en la calle, las plazas o los parques mas aún en las llamadas “burning hours9”. Estas son
las horas “prohibidas” de acuerdo a los códigos sociales y las tradiciones impuestas, para que las
mujeres circulen solas por el espacio público, internalizando así la cultura de la prohibición y el
temor. Lo preocupantes es la re-instalación del miedo en las mujeres, lo cual genera una suerte de
“extrañamiento”, de autocensura y censura social que restringe sus movimientos, sus libertades y
le impide el transitar libremente por la ciudad, limitando el uso y disfrute de la ciudad.
Dos tipos de situaciones se pueden producir, a) frente al temor se genera un proceso de
retraimiento del espacio publico, dicho espacio es percibido como amenazante, lo cual puede llevar
a situaciones extremas de abandono del espacio público con el consiguiente empobrecimiento
individual y social; o b) las mujeres desarrollan estrategias individuales o colectivas orientadas a
superar los obstáculos que les impiden participar de la vida social, laboral o política. Tamar Pitch
(Bologna, 2008) advierte que un atributo que hace mas seguras a las mujeres, es la capacidad
que desarrollan para correr riesgo. Coincidimos con la autora que para ampliar dichas capacidades
individuales y colectivas, lo que hace falta no es “la esterilización de las ciudades” sino mas recursos
sociales, económicos y culturales para circular por el territorio con confianza.
Las violencias que viven y perciben las mujeres presentan una suerte de continuum
en como se expresan tanto en el ámbito privado como en el publico, y es que esas violencias son
una expresión del ejercicio de poder de un sexo sobre el otro, de un cuerpo sobre el otro, que en
general es de un hombre u hombres sobre una mujer. El cuerpo como territorio de sometimiento,
también de resistencias, como el primer territorio a ser apropiado, habitado y sobre el cual decidir,
para poder tomar posesión y decidir desde los derechos otros territorios de apropiación: la casa, el
barrio y la ciudad. El derecho a tener derechos (Arendt, 1973).
Las fronteras tangibles o intangibles
Vera Malagutti (2005) en estudios sobre Rio de Janeiro, una de las ciudades con más altos índices
de criminalidad y violencias, sostiene que se han naturalizado las segregaciones. Dicha segregación
del territorio según la autora, tiene consecuencias estéticas para la ciudad, generando espacios
urbanos jerarquizados, los cuales trazan fronteras tangibles o intangibles, las cuales se erigen para
“los que desordenan y no preservan la pureza del consumo”. Malagutti (2005), coincide con

9 “Burning hours” refiere a las horas “calientes’ u horarios prohibidos, en general aquellos en que reina
la oscuridad.
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otros estudiosos (Segovia y Dascal, 2000) del espacio público y la seguridad ciudadana en que
la construcción social de la inseguridad puede producir el abandono del espacio público con el
consiguiente retraimiento a los espacios “protegidos”10, generando un circulo vicioso de temor,
abandono del espacio público y mas temor, el cual finalmente genera más inseguridad y termina
fortaleciéndola. Se pierde así el sentido del espacio público como espacio de interacción social,
el lugar donde se construiría el sentido de pertenencia colectivo, el ejercicio mismo del derecho
ciudadano.

Foto: Ana Falú (2010), Barcelona.

Foto: Ana Falú (2009), El Salvador.

El espacio público, las calles, las plazas, los lugares de recreación, particularmente en determinadas
horas, pierden entonces, la vitalidad urbana potenciadora de las interrelaciones, de la socialización,
la cual impulsa y fortalece el tejido social y el sentimiento de una ciudadanía segura y activa. Si
el miedo se instala en las personas, en particular en las mujeres, abandonando el espacio público,
por temor o percepción del mismo, la mayoría de las veces precediendo el miedo a la violencia,
este círculo vicioso crece exponencialmente. Esto nos llevaría a pensar que el viejo fenómeno
de la violencia en las ciudades hoy tiene la particularidad de ser percibida como inevitable y a la
vez experimentada como inhibitoria de la vida urbana. La inseguridad cambia el cotidiano de las
personas, es un límite a la libertad, a los derechos; es en las ciudades donde cada vez más el espacio
público es percibido como atemorizante. Solo ganando las calles, las plazas y siendo estos espacios
para la diversidad, se ganará en seguridad.

10 Espacios “protegidos” que en el caso de las mujeres sigue siendo el espacio en donde mas se ejerce la
violencia hacia ellas. Llegando a veces a la muerte. Según la información disponible y procesada, la violencia
puertas adentro sigue siendo mayor a la violencia que las mujeres sufren en el espacio público.
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Foto: Ana Falú. Mujeres Percusionistas en Parque de Brasilia. 2009.

Conocer la violencia
Es necesario conocer la violencia, contar con estadísticas, con observatorios que den cuenta de las
violencias en relación al territorio, con campañas y difusión de los instrumentos internacionales
que deben ser insumo de las políticas que buscan mejorar las condiciones de vida en el territorio.
Necesitamos re-vitalizar el espacio público, con jóvenes, mujeres, y la diversidad social en la calle,
apropiándose de las plazas, con la mixtura de funciones, con el arte en lo público. Más espacios
públicos con más diversidad de personas, pareciera que podría propiciar más seguridad en el uso
de las ciudades.
Coincidimos en que la disciplina urbanística presenta aún dificultades para modificar su
concepción tradicional y visualizar que para planificar e incidir en el territorio es preciso conocer
a la población, su diversidad, composición de hogares, edades, intereses, culturas. A la vez que
hay una laguna de investigaciones y estudios que den cuenta de las mujeres en el urbanismo y
los estudios de las ciudades. Todo lo cual contribuye a reafirmar una concepción que por su sesgo
androcéntrico no solo tiene consecuencias sobre los derechos del conjunto y diversidad de las
personas sino también sobre la eficiencia en la inversión de los recursos públicos.
Planificar desconociendo las demandas reales de la sociedad atentaría contra la
eficiencia de las respuestas de las políticas urbanas aun en casos donde la distribución con equidad
social sea la premisa que las guíe. No obstante los desafíos pendientes y todo lo que resta por
hacer, hay ejemplos promisorios que muestran cambios en la concepción tradicional. Podemos
citar por ejemplo, la política de seguridad del gobierno del DF de México, la cual expresa una clara
voluntad política, unida a una búsqueda de transformar pautas y conductas desde la sociedad. Se
promovieron desde el Gobierno de la Ciudad de México, con instrumentos institucionales como
el INMujeres y herramientas tales como Planes de Igualdad de Oportunidades, e impulsaron
acciones positivas buscando el cambio de las conductas violentas en la sociedad; en particular
aquellas conductas con un rasgo andrógino y contra las mujeres. En la sociedad mexicana la
violencia hacia las mujeres ha sido definida por e la antropóloga Marcela Lagarde (2006) en su
carácter de Diputada del Congreso, desde el femicidio, cuyo sentido definió como los “crímenes
misóginos basados en una enorme tolerancia social a la violencia de género… en la que el Estado
contribuye a la impunidad”. Programas tales como “viajemos seguras”, han logrado dar una
respuesta a la demanda social y hacer visibles a sujetos invisibilizados en las políticas tradicionales
del sector. Otro ejemplo en esta línea es la Alcaldía Mayor de Bogotá quienes revisaron el Plan de

\ 417

Ordenamiento Territorial y Planes Maestros (movilidad, espacios públicos) desde un enfoque de
género y con énfasis en la seguridad, con el fin de hacer efectivo el objetivo de una ciudad libre de
violencias para todos/as.
Es de notar que ninguna de esta dos experiencias hubieran sido posibles sin la masa
crítica construida por décadas que lograron instalar la demanda, hacer reconocible a los sujetos
invisibilizados y dar seguimiento y observancia a través de las organizaciones de mujeres, y también
de las voces de varones que incipientemente vienen sumándose para acercar argumentaciones y
propuestas a quienes toman decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Un buen ejemplo de
esas voces organizadas y elevando sus demandas es la construcción de la Agenda de las Mujeres
en Rosario.
Las experiencias en ciudades de la escala como el DF México o Bogotá
marcan un rumbo que sería importante promocionar y promover en los diversos
espacios de interlocución e intercambios ya que dichas experiencias abren un camino
potente para las transformaciones necesarias en estas complejas ciudades del siglo XXI.
Si bien las ciudades de hoy están lejos de ofrecer equidad de oportunidades, son el lugar en el
cual se conforman y expresen diferentes fuerzas sociales que interpelan el modelo existente. El
derecho a la ciudad es definido finalmente en su carta mundial como el “usufructo equitativo de
las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social”. El
derecho a la ciudad se presenta, entonces, como el anhelo de un conjunto diverso de ciudadanías,
grupos sociales, políticos, religiosos, etnias, elecciones sexuales y diversidad de género, para vivir y
convivir en ciudades con mejor calidad de vida para todos y todas.
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Hacia modelos alternativos de ciudad
compatibles con una sociedad inclusiva
Anna Bofill Levi1

Córdoba, Argentina, septiembre 2011.
Texto ampliado y adaptado para la presente publicación,
en Sant Just Desvern, Barcelona, febrero 2012.
Pienso que un buen entorno físico urbano debe facilitar la vida de las personas que lo habitan,
procurarles habitabilidad, que implica bienestar, confortabilidad y durabilidad, y debe adaptarse a
una sociedad que incluya a todas las categorías de personas con todas sus diferencias. Una buena
política urbanística es la que propone un planeamiento y diseño urbanos desde una visión amplia de
la ciudad, visión total, holística, que abarca desde los espacios de la vida íntima, personal, hasta los
espacios del habitar compartido y colectivo; desde los usos domésticos hasta las infraestructuras
urbanas y el planeamiento; desde los aspectos de la inseguridad y el miedo hasta los de movilidad;
desde los movimientos sociales urbanos y las asociaciones vecinales o barriales hasta las políticas
urbanas.
El espacio físico no es neutro, crea jerarquías, provoca inequidades, discriminaciones,
fracturas sociales, diferencias en el uso de los espacios, además de ser sexuado y sexista (Hayden,
1980).
En el trazado de las ciudades, tanto en las históricas como en las de creación o desarrollo
más reciente, podemos comprobar la existencia de áreas diferentes por los usos del espacio o el
tipo de población, es lo que se ha llamado “zoning”. Existe una división espacial entre el mundo
privado o el de la casa y el público o del trabajo remunerado. La política y la economía – el poder –
decisivos en las sociedades industriales, han modelado el medio físico y han construido también los
atributos asignados al hombre y a la mujer (McDowell, 2000, pp.145). Estos poderes dominantes
han construido también los conceptos de vida sana, de equilibrio social, de familia, así como las
ideas sobre las disposiciones espaciales en el territorio, en los interiores de los edificios públicos
institucionales, comerciales, escolares, culturales, deportivos y demás. Así como han decidido la
distribución de los espacios del habitar íntimo y en familia.
Como dice Clara Greed, el desarrollo del capitalismo junto con la estructura patriarcal
de la sociedad han construido estructuras sociales y de poder que se reproducen en el espacio
físico, y las teorías urbanísticas del siglo XX han querido imponer un orden semejante al que
impusieron las religiones, separando lo sagrado de lo profano, la verdad de la falsedad, para crear
una realidad en la que el hombre es la verdad y el centro, y la mujer es “lo otro”, la alteridad. Las
1 Doctora Arquitecta.
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creencias de los planificadores sobre cómo ha de ser el mundo es un factor crucial para determinar
la naturaleza de la política urbanística, o si más no para determinar el lugar de las mujeres en la
ciudad de los hombres (Greed, 1994).
La estructura de la propiedad también influye sobre la estructura urbana. Propiedad
que en su casi totalidad es de titularidad masculina y de sectores dominantes del uso del suelo y
determinantes de la distribución del mismo así como de la ordenación de volúmenes y espacios
libres. La propiedad es pues también un factor que determina el proceso histórico de configuración
de las ciudades y hace que la ciudad sea un espacio de propiedad patriarcal (Darke, 1998).
Daphne Spain (1992) define la casa, la escuela y el lugar de trabajo como instituciones
espaciales que presentan diferentes grados de segregación por género en las diferentes culturas y
a lo largo del tiempo. Investiga la interrelación de género, estatus y espacio a través de una serie de
casos como ejemplos. Cuestiona la estructura de la diferencia de estatus entre mujeres y hombres
y propone posibles maneras de cambiarlas. Piensa que el concepto de género designa la naturaleza
de la feminidad y de la masculinidad construidas socialmente y mutuamente dependientes.
Incorpora las categorías feministas de esfera privada y esfera pública. Invoca la integración espacial
como el camino para elevar el estatus de las mujeres. Condivide con otras teóricas la esperanza de
una sociedad futura en la que se valore por igual las tareas del cuidado que las de ganarse la vida.
(Spain, 1992).
No puede haber modelo alternativo de ciudad sin un nuevo modelo económico-social.
La crisis a la que ha llegado hoy la sociedad capitalista (sobre todo en Europa y EEUU), en la que
ha habido un golpe de estado del sistema financiero, ha puesto en tela de juicio la democracia, y
quizás debemos pensar, como David Harvey, “abajo con el capitalismo” (Harvey, 2010). O por
lo menos con este tipo de capitalismo sin control ni freno alguno de la codicia de unos pocos que
detentan la mayor parte del capital mundial. Un nuevo modelo económico-social debe tener en
cuenta a las personas, debe pensar en servir a una sociedad inclusiva.
Una sociedad inclusiva se podrá construir solo trasladando el punto de vista. Mirando
la ciudad como lugar en donde habitan personas, y en donde estas deberán ser protagonistas, y
ser contempladas en toda su diversidad y situadas en el centro mismo de las acciones políticas y
estratégicas de la transformación y desarrollo urbanos.
Un urbanismo inclusivo es el que construye nuevos razonamientos y nuevos objetivos
sobre el medio físico en el que habita toda la ciudadanía. Es el que mira la ciudad no únicamente
como territorio de producción y consumo, sino también y especialmente como lugar de vida,
de relaciones y de mediaciones en donde el trabajo remunerado es una de las actividades de las
personas además de la gestión de la vida cotidiana, la educación, la cultura o el esparcimiento.
En la década de los 80 y los 90, geógrafas, antropólogas, sociólogas, urbanistas,
arquitectas, etc., analizaron el fenómeno urbano desde los factores como la clase, la etnia y
el sexo. Los movimientos urbanos se desarrollaron con fuerza ya desde antes y las mujeres
propusieron modelos alternativos de ciudadanía con la inclusión de todas las diversidades, la
creación de nuevas prácticas políticas, de nuevas mediaciones y redes, con el objetivo, entre otros,
de expandir los derechos humanos con la inclusión de los derechos de las mujeres. (Werkele,
2000). También se ha trabajado en este sentido en España y en Cataluña, en donde se realizaron
proyectos como entre otros el llamado Las Mujeres y la Ciudad, que realicé, con Isabel Segura,
en Barcelona entre 1996 y 1999 (Bofill, Segura, Dumenjó; 1996). Las ideas fundamentales
desarrolladas en este proyecto mediante talleres de participación con ciudadanas de barrios y
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distritos de diferentes ciudades de Cataluña y España, y debatidas en jornadas y encuentros con
especialistas locales e internacionales, así como reflexionadas en equipos locales pluridisciplinares
de trabajo, y contrastadas en congresos internacionales de urbanismo y género, se divulgaron
en el país y se presentaron a los organismos e instituciones políticas pertinentes. Estas acciones
dieron algunos frutos interesantes como el 1er Congreso de Mujeres de Barcelona del 1999, y
despertaron un gran interés en municipios y autonomías, tanto catalanes como en el resto del
estado español. Más tarde el gobierno catalán incluyó en la nueva Ley de Urbanismo de 2005 un
artículo (nº69) que trata de la inclusión de los criterios de género en el planeamiento, lo mismo
hizo la nueva Ley de la Vivienda de 2007 y la Ley de Mejora de Barrios de 2004. Todo ello
gracias a la labor conjunta del Instituto Catalán de las Mujeres y el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya durante el período entre 2004 y
2010, y del Plan de acción y desarrollo de las políticas de las mujeres del ICD2, cuyas acciones
tuvieron un desarrollo transversal en la política catalana.
La gestión de la vida cotidiana es un conjunto de actividades, comportamientos,
sensaciones y experiencias que se producen en el espacio íntimo, privado y público. Forma parte
de la vida cotidiana ir al trabajo, y también hacer las tareas domésticas, el estudio, la cultura, el
deporte, relajarse, o ir al cine. Todas son funciones urbanas que deben ser incorporadas por igual
en los asentamientos urbanos. La nueva economía desde la gestión de la vida cotidiana propone
abandonar el mercado como eje vertebrador de la actividad económico-social y sustituirlo por la
esfera de la reproducción (Borderías y Carrasco, 1994).
El modelo basado en la zonificación, o la organización del territorio por áreas separadas
de usos del suelo surge fundamentalmente por pensar la sociedad dividida entre hombres y
mujeres con roles estereotipados, los hombres con trabajo remunerado como sustento material
de la familia que van de la casa al trabajo, las mujeres como amas de casa ocupándose del cuidado
y cuyos movimientos por el barrio no son considerados como relevantes. Estas áreas de uso
diferenciado están conectadas por redes de transporte privado y público también concebidas con
la visión estereotipada. Los movimientos de las mujeres no son tenidos en cuenta, son movimientos
poliédricos, mientras que los primeros son lineales. De esta manera las redes conectan el centro
con las periferias y no las periferias entre sí, y sobretodo no conectan servicios y equipamientos
con residencia.
De toda la diversidad de población y usos del suelo tratado jerárquicamente y
separadamente, se crean fragmentaciones, polarizaciones, guetos, que repercuten en la calidad de
vida de muchas áreas del centro urbano y de determinadas periferias. Áreas que podrían ser vitales
y animadas se vuelven difíciles cuando la mayoría de los residentes son pobres y desempleados
que divagan por las calles. Aumenta la delincuencia y la diversidad étnica se transforma en tensión
racial y social.

2 Pla d’acció i desenvolupament de les politiques de dones a Catalunya (2005-2007) y Pla de polítiques
de dones del govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, Institut Català de les Dones. Generalitat
de Catalunya.
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La macro-escala urbana3
El modelo de ciudad americana es el de la ciudad dispersa, extensa, que se dilata en el territorio.
Los suburbios se pueden extender hasta un radio de 100 o más km del centro urbano. También
las ciudades europeas, unas más que otras, se han ido desarrollando según este modelo de la
dispersión, a expensas del territorio rural y a pesar de las largas distancias entre residencia, lugar
de trabajo y equipamientos.
En este modelo de ciudad se hace necesaria la movilidad por medios privados, por falta
de suficientes servicios públicos de transporte, con los consiguientes problemas de contaminación
del medio, y por tanto problemas de salud.
Con la globalización, con la explosión al límite de la economía neo-liberal, se ha producido
mayor exclusión social. Como dice Gerda Wekerle, la ciudad, que es lugar de acumulación de
capital ha re-estructurado los espacios urbanos y su administración. Las transformaciones
urbanas han creado oportunidades y prosperidad para algunos, pero también han producido más
marginalización para otros. Que la ciudad sea más competitiva, más emprendedora, más neoliberal, significa que hay liberalización de los recursos económicos, que los servicios pasan a estar
solo en manos del sector privado, que hay mayor colaboración entre gobierno y empresas para
desarrollar infraestructuras y proyectos de desarrollo urbano. ¿Pero qué hay del bienestar de las
personas? Las ciudades del mundo están compitiendo entre ellas para atraer trabajadores a la
nueva economía y a managers y a profesionales hacia los distritos de entretenimiento y hacia
barrios de viviendas de lujo o parques tecnológicos del extra-radio. Son “máquinas de crecimiento
urbano”, redes de intereses de desarrollo financiero, empresarial y político que organizan y
fomentan el crecimiento económico en áreas urbanas. La imagen de la ciudad como generadora
de bienestar y de crecimiento económico continuo contrasta con la neo-liberal / global que crea
exclusión social (Wekerle, 2005).
La escala intermedia de barrio
La tarea de la compra diaria, junto con el trabajo remunerado, la educación, la cultura, es otra
de las actividades que hacen que la frontera entre la esfera privada y la pública se difumine.
Tradicionalmente en Europa se hacia la compra cada día en el barrio y yendo a pie. Actualmente
se hace una gran parte de la compra los sábados y en los grandes supermercados o las llamadas
grandes superficies situadas en determinadas áreas del barrio o en las periferias de las ciudades, a
las que solo se puede acceder en vehículo privado conducido por la mujer o por ella acompañada
por el hombre de la casa y quizás también por las criaturas. Algunos varones han empezado en
España a incorporarse a la tarea de la compra doméstica, porque empiezan a practicar el compartir
o muchas veces porque están desocupados. Sin embargo, y dado que la tasa de actividad de las
mujeres (medida en términos de trabajo productivo, no reproductivo) todavía sigue siendo inferior
a la de los hombres, en general más mujeres que hombres van a la compra al mercado o a los

3 se recogen una serie de temas tratados en el libro Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors
des de la perspectiva de les dones, Bofill Levi, Anna, Institut Català de les Dones i Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.
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comercios del barrio (también porqué se les suman las jubiladas y las que no trabajan de un trabajo
remunerado).
Hay muchos barrios-dormitorio, así llamados porque los urbanistas-hombres, que ven la
ciudad solo desde su experiencia, consideran que solo se va a dormir. Son barrios solo de viviendas,
sin servicios de tiendas, ni mercados, ni demás equipamientos. Para muchas de las mujeres que
habitan en ellos son el barrio de su vida entera, de día y de noche, aunque muerto, sin actividad,
del que hay que salir para abastecerse o para cualquier otra cosa.
Muchos centros urbanos se han gentrificado, debido a las operaciones de regeneración
urbana, que pasan por el abandono progresivo de la industria y otras actividades productivas que
se van a polígonos especializados en los extremos de las urbes, así como otros servicios comerciales
que se van a los márgenes agrupados en forma de grandes superficies. Han dejado terrenos baldíos
que son presa de grandes especuladores y promotores de viviendas, o de la ambición de ciertos
ediles que se inventan necesidades de la ciudad para encargar costosos edificios singulares a
estrellas de la arquitectura del momento, y dejar eterna huella en su ciudad.
De esta difusión de la población y de las actividades sobre el territorio y de la
especialización de las zonas en usos específicos se deriva también una segregación de los grupos
sociales según su nivel de renta. Y surgen los problemas de poca densidad, los derivados de
malas combinatorias de alturas y volumetrías de los edificios en la parcela, o de su desangelada o
desafortunada distribución sobre el territorio, de la escasez de los equipamientos y servicios, de
la falta de integración social, de la poca calidad del paisaje urbano, del diseño equivocado de los
espacios públicos, de la falta o insuficiencia de transporte público, por citar solo algunas carencias.
La micro-escala de los espacios urbanos
Las calles y las plazas no se contemplan para las personas que caminan. En el espacio urbano a
veces es difícil orientarse, identificarse con él, sentir la pertinencia al mismo. Falta continuidad,
variedad, unidad, visibilidad o buena lectura de la ruta, es decir no hay a veces sensación de
seguridad. Con el desarrollo libre de la edificación se ha destruido una parte de la memoria histórica
y del genio4 de los lugares. Muchos barrios de nueva construcción carecen de una imagen que los
dote de personalidad, son ambiguos y anodinos. Los hechos de la historia de mujeres y hombres
han contribuido a la producción de los espacios y a la construcción de los lugares, como tan bien
explica Dolores Hayden, y por tanto deben ser tenidos en consideración.
Muchos espacios urbanos, equipamientos y servicios no son fácilmente accesibles para
las personas que llevan un cochecito o un carrito de la compra, o para personas con discapacidades.
Muchas aceras son impracticables para cochecitos de criaturas o carritos, o están ocupadas por los
coches o por elementos del mobiliario urbano, como árboles, pilonas, cabinas, postes, etc. etc.
Todavía hay grandes déficits de iluminación en muchos espacios de los barrios,
aunque en su conjunto las ciudades emanen durante la noche una cantidad de energía lumínica
considerada como desmedida por los ecologistas, esta energía no está bien distribuida o bien está

4 El concepto de genius loci está definido y ampliamente descrito por el profesor Christian NorbergSchulz (1979).
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distribuida en función de objetivos comerciales y no funcionales. Por ejemplo, se gasta mucha
energía iluminando las vías de tránsito rodado que ya se iluminan por defecto por los faros de los
mismos coches, en lugar de iluminar las aceras y las partes del pavimento por donde circulan las
personas que van a pie.
El sentido del genio del lugar, que en muchos casos se ha perdido, se podría volver a
recuperar mediante la intervención de las mujeres en las ciudades. Las mujeres son más capaces
de ser sensibles a la calidad frente a la cantidad, al valor de las pre-existencias ambientales y a
la memoria histórica, y no se dejan impresionar por intervenciones monumentales. El espíritu
del lugar se debe sentir no como una fuerza estática relacionada con el recuerdo, sino como un
elemento dinámico, una construcción constante de la personalidad del territorio.
El concepto de monumentalidad también debe ser analizado porque muchas veces es el
motor de intervenciones grandilocuentes en la ciudad, que son excesivas o inútiles o representan
exclusivamente el ego de un individuo determinado. Se puede analizar cómo se ha utilizado la
arquitectura para reforzar prototipos de privilegios.
Temas clave de la vida cotidiana
Por todas estas consideraciones, que he sintetizado mucho, es ineludible considerar los temas
clave de la vida cotidiana como imprescindibles para la disciplina urbanística, para confeccionar
modelos alternativos de ciudad compatibles con una sociedad inclusiva, en las diferentes escalas
de distrito o barrio a unidad habitacional.
Ocuparse de las tareas del cuidado y de la gestión de la vida cotidiana además de
realizar un trabajo remunerado, da otra perspectiva y otra experiencia de la realidad urbana. Hace
comprobar el funcionamiento de todos los espacios y servicios de la ciudad, las largas distancias
entre residencia y equipamientos, y entre residencia y lugares de trabajo, la insuficiencia del
transporte público, la poca compatibilidad de los horarios de los diferentes sectores de actividad, la
escasez de muchos equipamientos en zonas periféricas, la poca accesibilidad a muchos lugares, la
invasión del vehículo privado en la vía pública, los obstáculos en los recorridos de las personas que
caminan, la inseguridad de muchos espacios públicos, además de todos los problemas derivados de
la contaminación del medio, incluso del nivel acústico.
Una correcta planificación del tejido urbano significa pues: poner en el centro de las
acciones no solo al hombre prototípico sino también a la mujer y a toda la “alteridad”, es decir
a todas las personas con todas sus diferencias. No poner el acento en el territorio urbano como
lugar de transacciones económicas creadoras de plusvalías, sino ver la ciudad como continente de
actividades y de movimientos de la población en general, y en particular de todos los colectivos
que la forman. Ver a la ciudadanía como conjunto de personas que caminan, que van a pie, que
circulan de un sitio a otro, y al espacio urbano como un paisaje que enmarca esos movimientos
durante el día y la noche. Si ponemos en el centro de las acciones el cuidado de la vida cotidiana
deben transformarse los espacios para que todas las personas, incluidas las mujeres, los niños, las
personas mayores, las que tienen alguna discapacidad de movimiento, etc., tengan la libertad de ir
y venir con toda tranquilidad, seguridad y plena sensación de pertenecer a todos los lugares.
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En cuanto a la ciudad y su territorio
Debe re-pensarse la naturaleza y el significado de la utilización del suelo disponible en las ciudades
y en el territorio, para reflejar de manera más adecuada y real la organización de la vida cotidiana,
con nuevas distribuciones de usos del suelo. La pluralidad de usos y la multifuncionalidad de los
espacios hacen una ciudad de distancias cortas y unos barrios dotados de cualidades de centralidad,
que siempre son buenas, animados, con control social y disuasorios de la violencia.
Las necesidades básicas para satisfacer una correcta vida cotidiana comportan una
disposición de los equipamientos y servicios que implican proximidad o reducción de los tiempos
de acceso, buena accesibilidad física y además contribuyen a mejorar la seguridad urbana.
Restablecer los límites entre los asentamientos urbanos y el campo contribuye a
contener la extensión edificatoria y a controlar sus impactos visuales y ambientales. Por otra
parte fragmentos de naturaleza organizada deberán configurar una red de verde urbano necesaria
para beneficiar el aspecto, mejorar el paisaje y desarrollar sensaciones agradables para todos los
sentidos.
La disposición o distribución sobre el territorio de residencia, equipamientos, servicios,
así como pequeñas actividades industriales no polucionantes, deberá responder a las necesidades
de movilidad para la gestión de la vida cotidiana, y tener en cuenta los recorridos poligonales que
esta requiere, no únicamente los recorridos lineales o pendulares de casa al trabajo. Se favorecerá
así la aproximación entre residencia, trabajo y servicios. Proximidad que se favorecerá también
con una buena red de transporte público, liberando el suelo de ser ocupado por tanto vehículo
privado, circulando o en playas de aparcamiento, mejorando los tiempos empleados en movilidad,
mejorando los índices de contaminación ambiental, y por tanto la salud de la ciudadanía. En
Europa se realizan desde hace años algunos estudios de organización espacio/tiempo de ciudades
como Nápoles o Roma; en Italia varios ayuntamientos han entrado en estos temas. Barcelona
también se ha apuntado, y ha creado el llamado “banco del tiempo”.
Se necesita también una nueva gestión del territorio para controlar los vertederos de
residuos industriales y los urbanos, recuperar las aguas y los espacios naturales contaminados y
planificar las ubicaciones correctas de las nuevas áreas de expansión de las ciudades.
El territorio, las ciudades, los espacios rurales y urbanos de vida, trabajo y relación
deben ser re-organizados para la diversidad de sexo, edad, salud, etnia, clase socio-económica, y
deben ser asequibles, accesibles, sostenibles, seguros y adecuados a las diferentes opciones de vida
cotidiana que permitan la libertad individual y social.
En cuanto al espacio urbano
Los espacios urbanos deberán dar protagonismo a las personas que caminan, con el refuerzo y la
ampliación de las redes de transporte público y la creación de áreas urbanas solo para viandantes
o compatibles con un transporte público no agresivo.
El espacio urbano deberá facilitar la orientación de las personas que caminan, los
habitantes de los conjuntos habitacionales o de los barrios han de sentir la pertinencia a ellos.
Para satisfacer estas necesidades los espacios deben configurar cerramientos con características
de continuidad, unidad y variedad al mismo tiempo. Esto facilitará la lectura clara de la ruta y
contribuirá a la seguridad.
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Los espacios urbanos deberán ser contenedores de memoria histórica con la
recuperación de sus pre-existencias históricas y ambientales.
Todas las personas y en especial las mujeres han de poder transitar por toda la trama
urbana en todas las horas del día y de la noche, sin esquivar coches ni obstáculos diversos, con
seguridad y libertad.
El paisaje urbano debe potenciar la dimensión estética de las personas por su
tratamiento visual y sensual y por su adecuación al espíritu del lugar. Estas cualidades lo harán
menos vulnerable, menos vandalizable, más seguro.
La accesibilidad a todos los lugares privados y públicos favorece la vida cotidiana y la
seguridad urbana. Las rutas han de estar libres de obstáculos.
Los espacios físicos deberán de dotarse de coherencia formal y de equilibrio social
y ambiental. La coherencia formal interna se obtiene utilizando procesos de desarrollo lógicos,
acompañados de participación ciudadana y de la definición de criterios de uso y de percepción de
los espacios. El equilibrio se obtiene adecuando el entorno físico a las necesidades y deseos de las
personas, en un proceso de planeamiento y diseño de arriba a abajo y de abajo a arriba al mismo
tiempo, en un proceso abierto y de plena participación de la ciudadanía.
En cuanto a la vivienda
La vivienda es el espacio cotidiano para alimentarse, trabajar, descansar, gozar y procrear, y
también para compartir, amar, conocer, colaborar, comunicar. Sin embargo para una mujer puede
ser el espacio de la sumisión, del trabajo obligatorio invisibilizado, no reconocido, o de sufrimiento,
incluso la muerte.
Los colectivos familiares diferentes de los de la familia nuclear son ya, en Europa, del
orden del 50% o más, por tanto es necesario adecuar la oferta de viviendas a la variedad de los
grupos habitacionales; a poder compartir las tareas domésticas, a la adaptación a las etapas del ciclo
de la vida, o al tipo de tareas que se puedan realizar (trabajo reproductivo y también productivo), a
las diferentes culturas, etnias, capacidades económicas (la mayor precariedad es femenina), a las
personas con discapacidades (las mujeres no disponen de organización ni mobiliario flexible para
ser adaptado), a los criterios de sostenibilidad (como el ahorro de energía, la no contaminación
ni el uso de productos contaminantes en la construcción, y que el reciclaje de basuras no sea de
responsabilidad única de las mujeres, etc.).
Las personas con desventajas sociales, como muchas mujeres y jóvenes, deben disponer
de vivienda de alquiler subvencionada a precio asequible, con una oferta diversificada, amplia,
flexible, duradera y sostenible.
Un cambio de normativa y de ordenanzas para la vivienda social y un mayor control de
la vivienda de promoción privada son necesarios para la inclusión de los criterios de habitabilidad
para los diferentes tipos de personas.
Las mujeres necesitan de una habitación propia (que no sea ni la cocina ni el cuarto de
los trastos o de la ropa) y también se necesita una habitación para cada uno de los miembros del
grupo familiar, y además reclaman una habitación plurifuncional para el grupo.
La configuración del espacio físico de un conjunto de viviendas puede ayudar a superar
la separación de las esferas doméstica y pública, que favorece la violencia en contra de las mujeres,
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por medio de la creación de espacios intermedios de convivialidad vecinal.
Los espacios intermedios son aquellos que están entre los espacios privados o
domésticos y los espacios públicos de las calles y las plazas. Son espacios de hecho privados pero
de uso comunitario o colectivo del vecindario.
Por ejemplo en muchas urbanizaciones residenciales entre los edificios hay lugares
ajardinados con placetas con bancos o juegos infantiles, y caminitos para llegar a las casas de
cada cual sin tráfico rodado. O también son espacios intermedios los patios accesibles interiores a
grupos de viviendas (como en el proyectó Cerdà para el Ensanche de Barcelona). Estos espacios
de los que hay algunos ejemplos en áreas – dormitorio de los años 60 y 70 de barrios suburbiales,
están degradados o son aparcamientos de coches del vecindario. Son espacios particularmente
reivindicados por las políticas de género.
Las necesidades básicas que tradicionalmente se definían para los proyectos de viviendas (y que
no siempre han sido satisfechas en su conjunto) eran: descanso, trabajo, ocio, limpieza personal,
cocinar y comer, lavado de ropa (lavado / secado / planchado), almacenamiento de enseres y
utensilios y mantenimiento del entorno.
Hoy en día pensamos que algunas de las necesidades sociales de la vivienda son:
•
Adecuar las viviendas a las dimensiones acordes con el número de personas que la ocuparán.
•
Configurar los tipos de viviendas para favorecer el compartir las tareas domésticas.
•
Flexibilizar el diseño de las viviendas para que se puedan transformar a lo largo del tiempo,
tanto a las necesidades cambiantes del grupo familiar, como al ciclo de la vida o al tipo de
tareas que se puedan hacer (trabajo reproductivo y también productivo).
•
Flexibilizar la configuración de las viviendas públicas de alquiler para adecuar su distribución
interior a los diferentes tipos de culturas de los grupos familiares que las ocupen.
•
Adecuar algunas viviendas a las personas con discapacidades, con especial atención a las
mujeres con minusvalías para las que todavía se deben de estudiar temas de distribución,
medidas y flexibilidad del mobiliario.
•
Aplicar a los proyectos de viviendas los criterios de la sostenibilidad (ahorro de energía, evitar
la contaminación y otros) y tener en cuenta el espacio para la selección de basuras.
•
Adecuar el mercado de la vivienda a las capacidades económicas de las personas (España es
el último país de Europa en oferta de vivienda pública tanto de compra como de alquiler)
y especialmente de los jóvenes y de las mujeres, que son el sector de la población de más
precariedad económica. Es decir más vivienda pública, tanto de compra como de alquiler. En
la actualidad con la llamada “crisis”, crisis generalizada, crisis de los estados, que se nos ha
echado encima, el problema se ha generalizado y agravado en España por las consecuencias
de la llamada “burbuja inmobiliaria”. La falta de trabajo imposibilita el pago de la hipoteca
a muchas personas, parejas o familias. Impagos que provocan desahucios, impagos que
acumulan los bancos prestamistas, y que afectan también al estado.
A modo de conclusión
¿Estamos hoy en el mismo punto que hace 50 años? El modelo económico capitalista ha llegado
de nuevo a un punto de crisis, esta vez de gran magnitud, una crisis financiera íntimamente
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relacionada con una crisis de la ciudad, del modelo de ciudad y de urbanización (David Harvey,
2010). Para su solución no cabe otra cosa que reconfigurar la ciudad y redireccionar su desarrollo
urbanístico.
El modelo de ciudad alternativo, que he intentado plantear, es muy diferente de
aquel que describe el urbanismo académico, y que se ha aplicado hasta ahora, tanto en nuevos
desarrollos como en regeneración urbana, en la ciudad neo-liberal y global. El paisaje urbano que
planteo tiene ciertas características semejantes a las de los centros históricos de nuestras ciudades
y considera negativo para la ciudadanía, las personas y los grupos sociales los esquemas que se
derivan de los principios del urbanismo “moderno”. El modelo de ciudad y de barrio deberá ser
aquel que configura una distribución de residencia, equipamientos, servicios, comercio e industria
que facilite la vida cotidiana orientada al cuidado de las personas, la cohesión y la integración
social, y cree un paisaje urbano que de sentido de pertinencia a los lugares y favorezca la sensación
de seguridad y de agradabilidad a todas las personas, a los colectivos y a todos los grupos sociales,
es decir a toda la ciudadanía. Es decir contribuye a poner en práctica el lema “urbs versus civitas”.
La ciudad habitable, integradora, cohesionada, adecuada a la realización de los trabajos
de cuidado de las personas, ciudad segura que favorezca el desarrollo personal, el encuentro y la
relación entre las personas, el bienestar y la libertad, es la que se configura como suma de barrios
con carácter de centralidad, formados por un tejido urbano en donde volúmenes y espacios libres
son el positivo y el negativo de una trama compleja. Barrios relacionados entre si por redes de
movilidad pública y privada, por espacios verdes y por equipamientos en cada distrito. Tejidos
urbanos complejos, en donde la diversidad de equipamientos y servicios y de lugares de trabajo,
la mezcla de usos y de población, la variedad de tipologías habitacionales edificatorias y de
espacios públicos, junto con la existencia de calles y plazas como corredores y salones urbanos que
fomenten y faciliten el tránsito de las personas, así como elementos singulares a modo de hitos
convenientemente ubicados para facilitar la orientación en el paisaje urbano, sean los elementos
básicos.
Se tratará de dar mucha importancia al desarrollo de tejidos urbanos alrededor de
espacios públicos como contenedores de vida social/ vida comunitaria. Es decir que los “vacios”
estructuren la configuración de los barrios, secuencias de vacios, espacios acogedores para caminar
y estar. Espacios urbanos enlazados, ensamblados, entramados.
También, para conseguir todo esto, es imprescindible la implicación de las personas
que habitan los barrios. Hacer ciudad no puede ser únicamente una actividad impulsada por
agentes económicos y políticos, se debe implicar a la ciudadanía mediante planes y mecanismos
municipales barriales de participación, con prácticas políticas que relacionen los diferentes
movimientos urbanos ciudadanos, con los gobiernos municipales.
El concepto de ciudadanía como universal e igual para todas las personas se debe
sustituir por el de ciudadanía diferenciada, como inclusión y participación de mujeres y hombres
(Young, 1996).
Adoptar un punto de vista general, en nombre de la ciudadanía, sin tener en cuenta las
experiencias de las mujeres y de los grupos diferentes o grupos oprimidos, es solo querer reforzar
los privilegios de los grupos dominantes. Los grupos de los sectores oprimidos juntamente con las
mujeres forman un grupo mucho más grande que el de las personas que son de sexo masculino, de
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raza blanca, en edad de trabajar y en plena salud.
La ciudadanía de la sociedad del bienestar ha de desafiar a los expertos y tomar el control del
entorno y de las instituciones que lo transforman mediante debates y discusiones orientadas a
conseguir decisiones colectivas.
El ideal de ciudadanía universal encuentra lo público encarnado en la mayoría,
antagónica de la particularidad, de la diferencia. La perspectiva general imparcial es un mito. Un
mito más, como el de la existencia del neutro.
En la sociedad actual se debe impulsar la idea de ciudadanía diferenciada en función
de los diferentes grupos y colectivos, así como de un sector público heterogéneo. Por otra parte
en una ciudadanía diferenciada las mujeres, las personas de color, de menor cultura, de menores
recursos, tienden a participar menos en las asambleas y reuniones, luego a tener sus intereses
menos representados. Las perspectivas y las experiencias de algunos suelen ser silenciadas.
A veces un incremento de democracia lleva a un incremento de segregación, porque
unos son más capaces de articular sus privilegios que otros. La paradoja de la democracia es que
el poder social hace algunos ciudadanos y ciudadanas más iguales que otros. La solución radica
en parte en proporcionar medios institucionalizados para el reconocimiento y la representación
explícita y real de los grupos oprimidos. Las instituciones deben proporcionar mecanismos para
que todas las voces sean representadas y reconocidas, así como sus puntos de vista sobre el
espacio urbanístico y la transformación de las ciudades.
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Más allá del star-system
en la arquitectura. Género
y arquitectura menor
Inés Sánchez de Madariaga

En las prácticas habituales de la historiografía y la crítica de arquitectura predominan los enfoques
esencialistas que acostumbran a resaltar en exceso algunas trayectorias singulares, mientras
no consideran suficientemente el valor de las prácticas profesionales, ni tampoco, las propias
condiciones sociales e históricas de la creación de la obra de arquitectura. Estas prácticas, junto
con los mecanismos de cierre y exclusión practicados por individuos e instituciones en posiciones
que la literatura ha denominado gate-keepers, son piedra angular del llamado star-system de la
arquitectura, que perjudican notablemente a las mujeres arquitectas, aunque no sólo. Perjudican
también la valoración, y por tanto la calidad, de los espacios comunes, corrientes de la ciudad, los
espacios de la vida cotidiana, en favor de la gran obra pública y el edificio singular.
Son enfoques de la crítica y de la historiografía de la arquitectura centrados en la
descripción constructiva y estilística de las obras, que describen la trayectoria de sus autores más
como hagiografías que como biografías, y que, cuando se acompañan de referencias a los contextos
sociales o históricos de su producción, lo hacen más por acumulación de datos yuxtapuestos, que
con una voluntad de superar la oposición demasiado frecuente entre los análisis esencialistas y
los análisis exógenos del arte. Si bien estos enfoques empiezan a ser abandonados desde ciertas
perspectivas contemporáneas vinculadas a los estudios culturales, así como en algunas tradiciones
críticas e historiográficas, mantienen ampliamente su hegemonía en muchos ámbitos de nuestra
producción.
Este artículo aboga por cambios en estas prácticas de la crítica y de la historiografía de
la arquitectura, junto con una recuperación del urbanismo como política pública, como elementos
para una mejora de la calidad de la arquitectura y la ciudad en su conjunto. Y también como
elementos para un reconocimiento más justo del mérito y la capacidad de todos los arquitectos,
independientemente de su sexo (y de otras causas de exclusión).
Una crítica de la crítica de arquitectura
La primacía en la crítica y en la historiografía de estos enfoques mitificadores de algunas obras
e individuos –en masculino- ciertamente ha contribuido a la producción de buena arquitectura.
Pero, en lo que respecta a la calidad de las prácticas profesionales, contribuye a restar importancia
al trabajo bien hecho en el día a día por un gran número de arquitectos que no tienen el privilegio
de acceder a los circuitos de consagración profesional. Esa falta de reconocimiento no contribuye
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a mejorar las prácticas profesionales de la mayor parte de los arquitectos y demás profesiones e
instituciones que contribuyen con su trabajo cotidiano a la construcción del grueso de la ciudad.
En el caso de las mujeres arquitectas, estas prácticas historiográficas y críticas
contribuyen desproporcionadamente a su invisibilidad. Los estudios de las mujeres han demostrado
cómo la historia se ha construido sin ver, ocultando a las mujeres, cómo y por qué la vida de las
mujeres no se ha reflejado en los libros de historia: de aquéllas que han vivido vidas eminentemente
en el ámbito privado, porque la vida cotidiana sólo recientemente es un objeto de la historia,
tradicionalmente centrada en la vida y obra de los “grandes hombres públicos”, fueran reyes,
políticos, artistas o científicos; pero tampoco de una gran mayoría de aquéllas que, pese a las
limitaciones derivadas de su condición femenina como madres y esposas, consiguieron desarrollar
actividades profesionales o públicas de cualquier tipo. La documentación sobre los olvidos,
ocultaciones y apropiaciones del trabajo femenino abundan en la más reciente historiografía de
las mujeres en todos los campos profesionales.
Es el caso, por ejemplo, de Matilde Ucelay, la primera arquitecta española, cuyo nombre
fue intencionadamente no incluido en los libros con los listados de arquitectos que publicaba
anualmente el Colegio de Arquitectos de Madrid. Titulada en 1936, su nombre no aparece en
estos listados hasta casi finalizada la década de 1940. O el caso de Denise Scout Brown, quien,
en un artículo que tardó quince años en publicar, explica las muchas maneras en que se le negó
el reconocimiento y se ocultó su trabajo conjunto con Robert Venturi. O la conocida historia de
Eileen Grey con Le Corbusier documentada entre otros autores por Beatriz Colomina. De manera
más anónima, de las muchas que trabajan a la sombra de sus socios, frecuentemente maridos, en
estudios, o como empleadas asalariadas, sin que su trabajo reciba el mismo reconocimiento que el
de los varones con los que comparten tareas y responsabilidades. Incluso cuando a veces son ellas
las verdaderas autoras de los trabajos.
Estas prácticas historiográficas y críticas que sustentan el llamado star-system de la
arquitectura, forman parte en este mundo de la arquitectura de los mecanismos de gate-keeping, de
cierre y de exclusión desarrollados desde el siglo XIX por las distintas profesiones en su proceso de
consolidación. Como señala Layne, los estudios sobre las profesiones han abandonado hace tiempo
la visión tradicional sobre la creación de las identidades profesionales como una evolución en la que
se va desarrollando un saber hacer, unos conocimientos específicos, junto con unos procedimientos
objetivables y racionales de acceso, como por ejemplo la evaluación por pares y otros mecanismos
supuestamente libres de valores ideológicos. La investigación más reciente considera, por el
contrario, los procesos de profesionalización como una forma de control de las ocupaciones, a través
de los cuales la autonomía de unos pocos, con privilegios y jurisdicciones cuidadosamente definidos,
se garantiza a través de una máscara retórica de objetividad y desinterés político.
Abundan en las ingenierías, en las ciencias y en otros campos profesionales los estudios
críticos sobre la formación de las profesiones respectivas, que arrojan luz sobre sus mecanismos
específicos de cierre y apertura que permiten el acceso a un grupo reducido de personas mientras
se lo impiden al resto. Una parte significativa de estos estudios han sido hechos por mujeres que
desde una perspectiva feminista han analizado los mecanismos explícitos e implícitos de exclusión
de las mujeres. Un análisis de este tipo nos permitiría poner en cuestión el actual star system de la
arquitectura.
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Necesitamos herramientas conceptuales que permitan valorar la calidad de la obra de
arquitectura sin necesidad de mitificar a unos pocos arquitectos. Herramientas que contribuyan a
cerrar la brecha entre los análisis esencialistas y los análisis exógenos de la obra de arquitectura. Un
posible camino teórico y metodológico es el concepto de campo de la creación cultural, desarrollado
por Pierre Bourdieu. El concepto de campo permite construir explicaciones de los procesos de
creación artística y, de forma más amplia, de creación cultural, de manera que la gestación de la
obra no se puede explicar únicamente por sí misma (no es posible una explicación sólo literaria de
la literatura, ni sólo arquitectónica de la arquitectura), ni, tampoco, sólo, como desde puntos de
vista opuestos, se pretende por parte de quienes ven la obra de arte o de arquitectura como simple
consecuencia directa del medio social, económico, político o tecnológico de su producción.
Los campos de creación cultural de Bourdieu son universos sociales específicos, gestados
históricamente, estructurados, que han desarrollado sus mecanismos específicos de derecho
de acceso, y sus formas de reconocimiento, legitimación y consagración propios. Poseen una
estructura interna que ofrece posibilidades distintas a los agentes que aspiran a ocupar posiciones
en ellos. Estos agentes están dotados de un habitus, un saber hacer propio del campo, y juegan el
juego propio del campo, con sus reglas específicas.
Así aparecen agentes ya “consagrados”, que pretenden mantener el estatus quo, las
formas profesionales de hacer que sustentan su posición, frente a los recién llegados, que pretenden
subvertir ese estatus quo, promoviendo nuevos estilos, nuevos enfoques, nuevas soluciones, y que
aspiran, a su vez, a alcanzar el reconocimiento profesional que haga valer las nuevas tendencias que
ellos proponen, definidas normalmente por oposición a las anteriores ya consagradas. Entre ambos
se producen luchas por ocupar las posiciones dominantes, desde las cuales, con su capacidad de
nominar, clasificar y designar la realidad, que es, a su vez, mecanismo eficiente de creación de la
propia realidad, se consigue imponer una cierta visión de la arquitectura. En esas instancias de
consagración y reconocimiento profesional del campo de la creación arquitectónica se construye
la idea cambiante, fechada y localizada, de lo que es “buena arquitectura”.
Conceptos como éstos nos abren un camino posible para entender la gestación de la obra de
arte en lo que tiene de único, de trascendente, de singular, pero también y sobre todo en lo
que es producto de un determinado medio social, histórico y cultural. Nos permiten entender
cómo lo trascendente se genera en su medio social y cultural a través de un análisis científico de
la creación artística que cuestiona el mito del creador increado. La experiencia estética puede
ser trascendente, pero la gestación de la obra es susceptible de análisis y su creador no posee
atributos “divinos”. Así podemos entender la obra singular en relación con el conjunto de las obras
contemporáneas, de las anteriores y las posteriores. La obra no cae del cielo, sino que se gesta en
el magma de lo posible en un lugar y momento dados. Esto permite bajar del pedestal a las estrellas
de la arquitectura y valorar más razonablemente la calidad de toda la arquitectura y el trabajo de
todos los arquitectos.
La arquitectura como acción colectiva y el valor de la
arquitectura menor
Al abrir el camino para una investigación sobre la creación de la obra arquitectónica en su medio
cultural, histórico y social, estos conceptos nos aportan herramientas para entender su relación
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con la arquitectura corriente, que puede no adquirir ese valor de obra de arte, pero que es la
inmensa mayoría de la edificación construida y, por tanto, de la ciudad. Las obras de arquitectura
no se pueden entender sin entender sus relaciones, y oposiciones, con todas las obras, menores
y mayores, que constituyen, en cada época, el campo de la posibilidad de la producción
arquitectónica.
Son conceptos de especial interés para los urbanistas, porque, además, permiten incluir
en el discurso, como un todo en el que no se pueden obviar las interrelaciones, al conjunto de la
producción arquitectónica, no sólo a las arquitecturas y obras singulares, o, en el extremo opuesto,
a las arquitecturas populares o comerciales.
Esto permite contribuir a la construcción de un discurso reivindicador de la calidad
estética de todos los espacios construidos. Y reivindicar esa calidad estética para los tejidos
urbanos en su conjunto, para toda la ciudad, no sólo para algunos edificios singulares producto de
una arquitectura culta. Porque la arquitectura de la ciudad que los ciudadanos disfrutamos, y que
a veces sufrimos, está por supuesto en los edificios singulares de una ciudad, pero está, sobre todo,
en todas y cada una de las esquinas y lugares donde vivimos nuestra vida cotidiana.
Denise Scott Brown y Robert Venturi nos enseñaron hace treinta años a mirar
los suburbios norteamericanos como un vernáculo en casa, y, también, a apreciar los valores
estéticos de los paisajes ordinarios. También, toda una nueva historiografía y crítica reciente de la
arquitectura –véanse por ejemplo los trabajos de Mary McLeod- empieza a poner en valor esas
prácticas consideradas menores de la arquitectura doméstica y de los espacios públicos cotidianos,
en consonancia con otras corrientes más amplias de la historia que revalorizan la vida social y
cotidiana frente a los grandes procesos políticos y los grandes personajes. A esta revalorización
de lo cotidiano en la historia ha contribuido también por cierto muy significativamente el
pensamiento feminista de las últimas décadas. De esta misma manera, deberíamos dar un mayor
valor a esas otras formas de hacer arquitectura y espacios urbanos de calidad, diferentes del gran
encargo público de gran presupuesto, que son indispensables para la calidad de vida de las personas
y para la calidad estética de las ciudades en su conjunto.
Por eso, tan importante como la calidad de la arquitectura culta que valoramos en las
Escuelas de Arquitectura, es la calidad de la arquitectura y de los espacios urbanos que resulta
del trabajo corriente, estandarizado y rutinizado muchas veces, de la inmensa mayoría de los
profesionales, prácticas inmersas a su vez en los procesos burocráticos y mercantilizados de los
ayuntamientos y de las empresas constructoras e inmobiliarias.
A mejorar la dimensión estética y formal de estas prácticas corrientes, rutinizadas,
burocratizadas y mercantilizadas de la arquitectura y del urbanismo deberíamos dedicar mayor
esfuerzo. Objetivo difícil, pero no imposible, y que pasa también, necesariamente, por cambios en
las prácticas administrativas y de gestión de empresas y administraciones, que deben ser capaces
de innovar y de construir capacidad institucional, para transformar formas de hacer que se osifican
con facilidad.
Educación arquitectónica y mecanismos de consagración
Pero la mejora de la práctica corriente de la arquitectura pasa no sólo por cambios en la forma
de hacer crítica de arquitectura, en las prácticas administrativas y en las formas de gestión de
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las empresas. Pasa también por algunas políticas públicas específicas en la universidad y en los
organismos encargados de fomentar la calidad de la arquitectura. Requiere cambios en la forma
de enseñar arquitectura en las escuelas y unas políticas de arquitectura dirigidas a mejorar
la calidad estética de la arquitectura y el urbanismo cotidianos. Me refiero, en particular, a lo
que desde las instituciones públicas y desde el tercer sector –las fundaciones, las publicaciones,
las organizaciones profesionales- se puede hacer en los distintos ámbitos de reconocimiento y
consagración profesional.
Estos ámbitos, en España, a diferencia de otros países, permanecen de manera
importante vinculados a lo público, y por eso permiten una más fácil aplicación de políticas
públicas: la universidad sigue siendo mayoritariamente pública, y una parte no desdeñable de
las instancias de consagración profesional son, bien gestionadas directamente desde las distintas
administraciones públicas, o bien mantienen fuertes vínculos con ellas, a través notablemente de
su financiación en forma de subvenciones y ayudas.
Para revalorizar en las escuelas de arquitectura el proyecto de los espacios residenciales
y de los espacios públicos ordinarios, bastaría algo tan sencillo como incluir este tipo de proyectos
en varios talleres de las asignaturas de proyectos a lo largo de la carrera, algo que inexplicablemente
no se hace hoy en nuestras escuelas, donde estas asignaturas proponen de manera abrumadora
como tema de curso grandes edificios de gran presupuesto o viviendas unifamiliares singulares.
La inclusión de proyectos de edificios de vivienda colectiva, y de calles y plazas corrientes como
temas de curso en las asignaturas de proyectos, que suponen la mayor carga docente relativa
en las escuelas, contribuiría sin duda a formar mejores profesionales, con mayor capacidad para
incidir de manera positiva en los procesos hoy rutinizados de empresas y administraciones.
Para mejorar la calidad estética de los espacios urbanos en su conjunto deberíamos
considerar si esta arquitectura doméstica y cotidiana, que ahora consideramos como menor, no
debería ser pensada también como arquitectura mayor de pleno derecho, tan importante como
los edificios singulares que construyen reputaciones profesionales y que abren las puertas del starsystem de la arquitectura.
Lo cual exige ciertos cambios en las prácticas habituales por parte de las personas e
instituciones que participan en las instancias de reconocimiento y consagración profesional
que la literatura denomina gate-keepers. Esas instancias de consagración y reconocimiento son
lugares privilegiados donde se construye la idea de lo que es buena arquitectura y lo que no lo
es, lo que se considera importante y lo que no. Lo hacen a través de esa capacidad de nominar,
clasificar y designar la realidad otorgada por mecanismos e instrumentos como los premios,
publicaciones, exposiciones, bienales, nombramientos, comisariados, jurados, concursos, etc., una
capacidad que es, a su vez, mecanismo eficiente de creación de la propia realidad. Las instancias
de reconocimiento y consagración son un lugar clave desde donde se puede promover una visión
alternativa que valore lo grande y lo pequeño, lo singular y lo cotidiano por igual.
Promoviendo visiones alternativas. Una experiencia puntual
Ese fue uno de mis objetivos desde varios puestos de responsabilidad en la administración pública
española. En esos puestos, figuraban entre mis responsabilidades el diseño y la ejecución de los
programas de fomento y difusión de la arquitectura llevados a cabo por el gobierno español. Mi
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prioridad en esa tarea fue abrir el campo del reconocimiento, dando visibilidad a grupos, personas
y formas de hacer que hasta entonces no habían tenido presencia acorde con su mérito en esos
espacios de consagración por razones que muchas veces poco tienen que ver con el talento, el
mérito o la capacidad.
Las bienales, jurados, concursos, premios, publicaciones, exposiciones, comisariados,
etc., que componen el abanico de las políticas de difusión y fomento de la arquitectura de la
administración central española, constituyen, en su conjunto, poderosos instrumentos de
consagración, de creación de reputaciones profesionales, y, también, de conformación de maneras
de entender la arquitectura.
En cierta ruptura con las visiones entonces predominantes, el enfoque general de ese
programa expositivo primaba, además, una visión de la actividad arquitectónica como un proceso
colectivo, más que como resultado de la obra individual del artista genial, lo que implicó, por
ejemplo, la incorporación del urbanismo a los programas de difusión y fomento de la arquitectura.
Así, se incluyó el urbanismo en el programa de exposiciones de la Sala de Arquerías de Nuevos
Ministerios. Se incluyó también en las Bienales de Arquitectura Española e Iberoamericana, que
pasaron a denominarse Bienales de Arquitectura y Urbanismo; y, al existente Premio Nacional
de Arquitectura se sumaron los nuevos Premios Nacionales de Urbanismo (en dos modalidades,
al plan o proyecto, y a la difusión periodística) y a la Calidad de la Vivienda (en dos modalidades
también, a la promoción pública y a la promoción privada).
La idea de abrir las posibilidades y el abanico de las presencias está también en la
concepción de exposiciones corales, con procesos y convocatorias públicas, y abiertas, de selección
de las obras y de las personas representadas, como Arquitecturas desplazadas. Arquitecturas del
exilio español, comisariada por Henry Vicente, Habitar el presente, comisariada por Josep María
Montaner y Zaida Muxí, o Jóvenes arquitectos de España, por Jesús Aparicio Guisado. Está, de
manera muy particular, en las acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la arquitectura y el urbanismo, a las que dediqué especial atención antes de
que la Ley orgánica de Igualdad de 2007 consagrara el principio de transversalidad de género en
la administración de nuestro país, en transposición de la directiva europea correspondiente y en
aplicación del Tratado de Mastricht de creación de la Unión Europea.
Entre estas acciones cabe reseñar la creación de programas específicos para el
reconocimiento del trabajo profesional realizado por mujeres, y el desarrollo de proyectos y planes
que incorporan la perspectiva de género, tanto en los distintos programas existentes previamente
como en algunos de nueva creación. Entre los primeros, se pueden destacar: los nuevos programas
incorporados a las Bienales de Arquitectura y Urbanismo, tanto a la Iberoamericana como a la
Española, que más adelante fueron suprimidos; los nombramientos de mujeres como directoras,
coordinadoras y jurados de bienales, exposiciones y concursos, cargos hasta entonces ocupados
abrumadoramente por varones; la coordinación de los procesos de incorporación de la perspectiva
de género a los curricula universitarios de la arquitectura y la ingeniería en el marco del proceso
de Bolonia; la celebración de las jornadas La arquitectura y el urbanismo desde la perspectiva de las
arquitectas, en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Entre los segundos, la exposición España, f.
Nosotras las ciudades, comisariada por Manuel Blanco, que presentó el trabajo de una treintena de
profesionales españolas en la Bienal de Venecia de 2006. Se concedieron así mismo los Premios
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Nacionales de Arquitectura y de Urbanismo, por primera vez, a mujeres. A estas actividades hay
que añadir la incorporación del articulado sobre igualdad de género en las políticas urbanas y de
vivienda que aparecen en la Ley del Suelo de 2007, en el Plan de Vivienda de 2005, y en la Ley
de Igualdad de 2007.
Aunque algunos de estos programas no han tenido continuidad con posterioridad,
en particular los que suponían incorporar contenido de género a los programas, algunas cosas
han cambiado. La percepción sobre la presencia de mujeres es distinta, y lo que antes estaba
naturalizado –a casi nadie le parecía raro que no hubiera (casi) mujeres entre ponentes, comisarias,
premiadas, jurados, etc.- ya no parece tan normal. De manera que, aunque en menor proporción,
la presencia femenina continúa y está casi normalizada.
El urbanismo como política pública
El estado es el mejor amigo de las chicas, the state is a girl’s best friend. Esta frase es al parecer
una frase hecha en los países escandinavos. El estado del bienestar, con los servicios públicos de
apoyo a la vida cotidiana de las personas y en particular al cuidado de menores y mayores, es lo que
permite a las mujeres trabajar sin renunciar a la vida familiar. Mejorar la vida de todos en la ciudad,
hombres y mujeres, requiere acción pública.
Además de lo que se puede hacer para mejorar la calidad estética de la arquitectura, es
necesario recuperar la dimensión pública y política del urbanismo, porque ése es el ámbito, en una
sociedad democrática, en el que se toman las decisiones y donde se opta por unos u otros valores
normativos, y por tanto modelos, de lo que “debe ser” o “se pretende que sea” la ciudad. Lo cual,
siempre, sea por acción o por omisión, tiene resultado físico materializado.
Asunto fundamental éste del vínculo entre los resultados físicos construidos y los
objetivos políticos, explícitos o implícitos, que podemos ilustrar con algunas realidades urbanas
construidas, materialización de objetivos políticos distintos. El suburbio norteamericano de
espacios privatizados y segregados de la segunda posguerra mundial, que es resultado de una suma
de políticas federales, estatales y locales concebidas específicamente para ello -una fiscalidad
que supone una subvención indirecta masiva a la vivienda unifamiliar, la construcción del sistema
federal de autovías interestatales, las prácticas zonificadoras municipales, etc. O las ciudades
escandinavas, en donde todos los barrios tienen, además de una oferta diversa de viviendas según
distintas formas de tenencia y de accesibilidad en precios, una gama de equipamientos públicos
que van más allá de los educativos y sanitarios, para cubrir las necesidades de cuidado de todos
los menores de edad y de las personas mayores, resultado de la aplicación de políticas públicas
específicas y continuadas en el tiempo.
Ese vínculo de la acción política con las realidades urbanas construidas también se
puede ilustrar por la omisión, que es en sí misma toda una forma de acción. El crecimiento de las
ciudades españolas en los últimos quince años previos a la crisis, desaforado y despilfarrador, que
es uno de los principales factores causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, y por tanto del cambio climático, y, también, de los problemas actuales de nuestra
economía, es resultado de la desaparición del urbanismo de la agenda pública, y de la conversión
de los planes urbanísticos en simples actas notariales certificadoras de intereses privados.
La construcción de ciudades menos despilfarradoras de recursos naturales y económicos
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que no tenemos, pasa necesariamente por un cambio estructural en las prácticas urbanísticas de
comunidades y ayuntamientos que habrá que reconstruir para cuando la economía se recomponga.
Unas nuevas prácticas que pongan límites a la urbanización expansiva y a la construcción de nuevas
infraestructuras de transporte rodado, que vinculen los nuevos crecimiento con el transporte
colectivo, que respondan a las necesidades diversas de hombres y mujeres, y que protejan y
conserven paisajes y espacios naturales.
Evolucionar hacia un modelo de ciudad más razonable en términos ambientales,
sociales y económicos es, en última instancia, una decisión política. Los instrumentos técnicos e
institucionales sabemos cuáles son. Lo que se necesitará es voluntad política para aplicarlos. Y ésta
sólo existirá cuando haya una opinión pública dispuesta a exigirlo.
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Mujeres públicas
Zaida Muxí Martínez

A propósito de la reedición en castellano del libro de Jane Jacobs Muerte y vida de las grandes
ciudades1.
Si el título resulta provocador, nos tendría que hacer reflexionar sobre el sexismo en el lenguaje,
confirmando que el lenguaje no es neutro: refleja la manera en que no somos considerados en
igualdad los hombres y las mujeres. Porque, a pesar que la Real Academia Española2 entienda o
justifique el uso del genérico masculino, aun reconociendo la discriminación hacia las mujeres,
queda demostrado que el lenguaje está lleno de valores y significados que deberían cambiarse a
medida que la sociedad se democratiza, ya que el lenguaje, además de ser una expresión cultural,
está vivo.
Jane Jacobs nos sirve para enlazar diferentes aportaciones desde una perspectiva
compartida históricamente por las mujeres que han trabajado para la construcción de ciudades
más justas, más equilibradas, y más habitables.
Esta manera de entender la ciudad se caracteriza por:
La importancia de la experiencia vivida: vivir en un cuerpo femenino y desde
la perspectiva de género. Aquí nos referimos a dos cuestiones, una que el cuerpo es sexuado
y el cuerpo sexuado femenino no vive igual, no siente igual, no actúa igual al cuerpo sexuado
masculino. Y en segundo lugar, nos referimos a la experiencia asignada al género que significa
y ha significado una asignación de roles y capacidades diferentes a hombres y mujeres. En esta
asignación a las mujeres se les ha otorgado el trabajo reproductivo, generalmente invisible, no
pagado y que sucede, en teoría, en el interior de las viviendas,3 separado del exterior, que es el
lugar del género masculino y del trabajo productivo (remunerado y visible) también masculino.
La comprensión de la ciudad como sistema complejo significa una interpretación en la
que se utilicen conocimientos de diferentes áreas, al tiempo que se trabaje a diferentes escalas,
para corroborar y comprobar los efectos y resultados de cada decisión. En esta aproximación
se considera con igual importancia tanto las actuaciones, tenidas como menores por la práctica
más extendida, de efecto directo para las personas, aunque poco espectaculares, como las
1 Jacobs, Jane “Muerte y vida de las grandes ciudades”, Capitán Swing, 2011.
2 A raíz de un texto firmado por el académico Ignacio Bosque publicado en el periódico El país el domingo
4 de marzo de 2012, en el que se defiende la neutralidad de la lengua castellana y su inmovilidad.
3 Bofill Levi, Anna “Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones”
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decisiones de mayor escala, informada por las necesidades y lógicas de las grandes infraestructuras
e inversiones. Sin embargo, es imprescindible cambiar esta última lógica como preponderante,
generalmente impuesta sin tener en cuenta ni comprobarse los beneficios reales para la ciudad y
las personas ni los impactos ambientales que suelen acarrear.
En la reflexión urbana desde el género femenino y desde los feminismos las personas
son el centro de atención y el objetivo del proyecto urbano es mejorar sus condiciones de vida. Por
ello, no hay problema ni necesidad “menor” que no deba ser atendido haciendo un uso eficiente
de recursos, que significa siempre pensar en reutilización, reciclaje, renovación sin destrucción
masiva y ni tábula rasa.
En las primeras palabras de la introducción al libro Muerte y vida de las grandes ciudades,
Jane Jacobs deja claras muchas de las cuestiones citadas como características de la perspectiva de
género y las teorías feministas: “Este libro es un ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción
urbana. También es, principalmente, un intento de presentación de nuevos principios de planificación
y reconstrucción urbana, diferentes, incluso opuestos, a los que se enseñan… Es más bien un ataque
contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción
urbana. Para exponer unos principios diferentes, voy a escribir sobre cosas corrientes y vulgares” – el
tono sarcástico de esta frase, nos introduce otra de las cuestiones fundamentales de la defensa
de otra manera de vivir, ver, y pensar las ciudades, que hace mayoritariamente énfasis en las
cuestiones cercanas, próximas de cada día. Pero que podemos comprobar cómo no son tenidos en
cuenta aun hoy, a más de 50 años que Jane Jacobs publicara el libro. Las personas y sus cotidianos
son cuestiones infravaloradas, no consideradas, no entran en la ecuación de los grandes proyectos
urbanos- “Por ejemplo, qué tipos de calles son seguras y cuáles no; por qué algunos parques urbanos
son maravillosos y otros son cepos y hasta trampas mortales; por qué ciertos barrios siguen siendo bajos
y otros se rehabilitan solos, a pesar de resistencias oficiales y financieras; por qué el centro de la ciudad
y las áreas comerciales se desplazan; qué es, si es que es algo, una vecindad auténtica y qué labores
hace, si es que hace alguna, en las grandes ciudades. En resumen, escribiré cómo funcionan las ciudades
en la vida real, pues solo así conoceremos qué principios urbanísticos y qué prácticas de rehabilitación
pueden estimular la vitalidad social y económica de las ciudades, y qué principios y prácticas matarían
estos atributos4”.
Jane Jacobs, en su ejercicio como pensadora urbana, propone un cambio en la manera
de abordar el conocimiento de la ciudad y con ello una manera diferente para responder desde
el proyecto: actuar desde y para los espacios y las personas reales. En este libro contrasta
continuamente lo que dicen “los que saben” con la realidad, comprobando que muchas veces las
decisiones o las valoraciones sobre un lugar se toman sin conocimiento real del sitio, haciendo
propuestas de reforma y transformación desde suposiciones o estudios parciales que se basan
en preconceptos o en creencias. Para la urbanista Clara Greed el urbanismo no es tanto una
ciencia como una creencia, ya que muchas veces se basa en presupuestos no comprobados, sino
en posicionamientos previos de los planificadores.5Jane Jacobs explica que:
4 Jacobs, J Op. cit. Pag 29
5 Greed, Clara “Women and planning: creating gendered realities”
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“Hace veinte años, cuando vi el North End –Boston- por vez primera, sus edificios… estaban
terriblemente superpoblados; daba la impresión de ser un distrito apaleado físicamente y, por supuesto,
muy pobre, desesperadamente pobre.
Cuando vi de nuevo North End, en 1959, me quedé asombrada ante el cambio. Decenas y
decenas de inmuebles habían sido restaurados…totalmente mezclados con los inmuebles dedicados a
viviendas había infinidad de fabulosas tiendas de comida, así como talleres… las calles rebosaban de vida
con niños alborotando, gente comprando, gente paseando y gente conversando…este lugar me pareció,
con gran alivio, lo más saludable de la ciudad …”6
Su descripción continúa explicando que, ante tal cambio, se propone averiguar cómo
ha sido hecho el cambio, con qué dinero, ya que sabe que es muy difícil conseguir dinero para
estos barrios. Para descubrirlo decide llamar a un amigo urbanista, que se sorprende al saber desde
donde lo llama. Este amigo le explica que allí no ha habido ningún crédito ni ayuda oficial, que es la
gente quien ha lo ha realizado. Le explica también que es el barrio con mejores índices de salud, de
seguridad, en definitiva, de calidad de vida. A pesar de estos índices el hombre no entiende cómo
un barrio tan malo puede estar así de bien, a lo que ella responde: “Ya podéis tener unos cuantos
(barrios) igual… tendríais que estar aquí aprendiendo cuanto pudierais.” Para sorpresa de Jacobs este
hombre le reconoce la vitalidad y el buen vivir de ese barrio, pero su “yo” profesional le impide
considerar lo real, lo que ve, lo que experimenta, sino corresponde con el espacio físico idealizado
del urbanismo moderno.
Es importante reseñar que cuando Jane Jacobs escribe este libro, haciendo una férrea
defensa de la vida urbana, se enfrenta a los grandes destrozos que está provocando la doble política
de construcción de suburbios residenciales, financiados con hipotecas federales para familias blancas
y de la construcción de autopistas, financiadas por fondos federales que conectan los nuevos
suburbios residenciales y los centros urbanos que se pretenden limitados a actividades laborales. Todo
ello conlleva el derribo de barrios enteros para que las autopistas puedan atravesar las ciudades sin
obstáculos. Se construye así un territorio doblemente dual: racial y de sexos-géneros. Las ciudades
abandonadas quedan para los que no son blancos y el suburbio se constituye en una trampa de la
que será muy difícil salir para las mujeres blancas. Casi coincidente con el libro de Jacobs, otro libro
escrito por Betty Friedan, La mística de la femineidad (1963) denuncia el mal sin nombre, que es como
se denomina a la depresión que aqueja a las supuestamente felices mujeres del suburbio. Jacobs
en su libro también denuncia la falsedad del suburbio natural como imaginario de deseo: “Gracias
a las ciudades fue posible popularizar la idea de la contemplación de la “naturaleza” como algo benigno,
ennoblecedor y puro, y por extensión considerar al “hombre natural” (decidan cuan “natural”) igualmente
benigno, noble y puro. Opuestas a toda esta pureza, nobleza y beneficencia elevada al rango de ficción, las
ciudades (que no son ninguna ficción) podrían ser consideradas asiento del mal…No es casual que nosotros
los americanos, probablemente campeones del mundo en esto de sentimentalizar la naturaleza, seamos…
los mayores, más voraces y menos respetuosos destructores del idílico y salvaje mundo rural.
…De esta forma, todos los días las excavadoras se tragan varios kilómetros de nuestro campo,
que luego se cubren con asfalto y se salpican con suburbanitas que han matado aquello que vinieron a
buscar… tierra agrícola de primera calidad (un raro tesoro de la naturaleza en nuestro globo terráqueo)

6 Jacobs, J Op. cit pag 35-36
\ 445

se sacrifica a las autopistas o a los aparcamientos de los supermercados, con tan poca consideración e
inconsciencia como se talan los árboles de los bosques, o como se corrompen las corrientes y los ríos y
se llena el aire con los residuos de la gasolina…
El desorden suburbanizado o semiurbanizado que creamos de esta manera es menospreciado
mañana por sus propios habitantes. Estas ralas dispersiones carecen de un grado razonable de vitalidad,
poder de retención o utilidad como asentamientos… en seguida empiezan a decaer al estilo de las áreas
grises y moribundas de las ciudades. De hecho, una enorme cantidad de los cinturones grises de hoy son
la aproximación de la naturaleza de ayer…”7
Esta crítica proto-ecologista que hace Jane Jacobs es totalmente contracorriente,
ya que tanto las políticas públicas como los imaginarios colectivos conducen a la deseada vida
del suburbio. Esto enlaza con la preocupación por el uso eficiente de los recursos y, por ello,
con la tradición de la rehabilitación y mejora de viviendas obreras y áreas urbanas degradadas,
sin producir grandes cambios ni destrucciones que los grupos de mujeres inglesas iniciados por
Octavia Hill en 1860. Ante la destrucción masiva de barrios insalubres y deteriorados desde la
perspectiva higiénico-moralista, preponderante a mediados del XIX, y con el real objetivo de abrir
paso a las grandes avenidas y vías del tren, estas asociaciones de mujeres proponían una mejora
progresiva de las condiciones de habitabilidad en las que hubiera responsabilidad y acción tanto
de las clases adineradas que aportaban su “beneficencia” como de los propios moradores. Esta
postura será aprendida por Patrick Geddes, a través de la relación de su mujer Anna Morton con
el trabajo de las hermanas Hill, quien la aplicará en la India en sus propuestas de mejora de slums:
no destruir sino mejorar manteniendo arraigo y redes socio-laborales8.
Al entender las ciudades como sistemas complejos, Jacobs indaga y entrelaza aspectos
humanos y físicos, entendiendo como se interrelacionan y se potencian o no, “…en las partes de las
ciudades que funcionan bien en unos aspectos y mal en otros (cosa que ocurre a menudo), no podemos
analizar las virtudes y las faltas, diagnosticar los males o sopesar cambios útiles sin abordarlos como
problemas de complejidad organizada”.9
Explica cómo se ha avanzado en el estudio científico simple de dos variables a los
sistemas de variables complejos, sin embargo “…la teoría urbanística ha seguido aplicando con
persistencia sistemas de pensamiento y de análisis de dos variables a las grandes ciudades; hasta hoy
en día los urbanistas y arquitectos creen estar en posesión de la verdad sobre el tipo de problema
con que se enfrentan cuando intentan formar o reformar las vecindades de las grandes capitales en
versiones del sistema de dos variables, con la ratio de una cosa (espacios abiertos) dependiendo sencilla
y directamente de la ratio de otra cosa (población)”.10
7 Jacobs, J. OP cit pag 484-485
8 Anderson, Anne y Darling, Elizabeth “The Hill Sisters: Cultural Philanthropy and the Embellishment
of Live in late-Ninteenth Century England”
9 Idem pag 473
10 Idem pag. 474
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Trabajar con la observación cotidiana, del detalle en diferentes escalas y de las
problemáticas concretas, como hemos realizado con el Col·lectiu Punt 6,11 nos ha permitido
analizar la realidad en variables separadas para luego entrelazar su lectura y constituir una
herramienta de aprendizaje, interpretación y diagnosis, imprescindible para pensar o repensar los
barrios y las ciudades desde la experiencia femenina, introduciendo la misma como conocimiento
imprescindible para el urbanismo. Jacobs también hace referencia a este punto de variables y
detalles para conocer la realidad:
“…Para comprender a las ciudades, creo que los hábitos de pensamiento más importantes son los
siguientes
1. Pensar siempre en procesos.
2. Trabajar inductivamente, razonando de lo particular a lo general y no al revés.
3. Buscar indicaciones o señales singulares, que impliquen cantidades pequeñas, que revelen la forma
en que operan las cantidades mayores y más abundantes”.12
Esto lo comprobamos claramente cuando Jacobs describe clara y minuciosamente
su entorno, los barrios que visita o las calles para explicarnos que es lo que genera seguridad
en cualquiera estos entornos, el cúmulo de factores menores que llevan a un entorno seguro:
la actividad variada, le gente diversa que camina o pasea por diferentes motivos, la actividad
convertida en ojos que miran el espacio público convertidos en vigilancia informal pero eficiente.
Una seguridad dada por la actividad y la vitalidad de la calle.
La búsqueda de la seguridad en los espacios públicos es una constante en los discursos
feministas y desde la experiencia de género, ya que la sociedad patriarcal y machista todavía
interpreta a la mujer en la calle como objeto público. Esto es así por roles de género en continua
construcción a través de diversos canales: propagandas en las que la mujer es un cuerpo en venta;
seriales o películas que sitúan a la mujer en situaciones absurdas, y revistas, tanto femeninas
como masculinas, que siguen construyendo la imagen de la mujer como reflejo del deseo y la
posesión masculina. La seguridad en las ciudades es un tema de vital importancia, en especial
para las mujeres, porque en ella va su libertad y oportunidad para elegir quien quiere ser. Aunque
no hemos de olvidar que el mayor riesgo porcentual para las mujeres se encuentra en su entorno
más próximo. En los años 90 las mujeres de Montreal se organizaron para trabajar la seguridad
en la ciudad y en el suburbio, a partir de sus experiencias, estableciendo seis principios para un
entorno urbano seguro, que fueron recogidos con la coordinación de Anne Michaud en Pour un
environment urbain sécuritaire. Guide d´aménagement. Programme Femmes et Ville de la Ville de
Montreal, 2002.
Los principios son:
1. La señalización: saber adónde se está y adónde se va.
2. La visibilidad: ver y ser visto.
3. La concurrencia de personas: oír y ser oído.
11 Col·lectiu Punt 6 http://punt6.wordpress.com/
12 Jacobs, J. OP cit pag 479.
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4.
5.
6.

La vigilancia formal y acceso a la ayuda: poder escapar y obtener auxilio.
La planificación y el mantenimiento de los lugares: vivir en un ambiente limpio y acogedor.
La participación de la comunidad: actuar en conjunto.

Lo interesante es trabajar de forma integrada estos conceptos ya que de esta manera podemos,
partiendo de situaciones particulares, entender las dinámicas urbanas. A partir de experiencias con
mujeres en talleres de urbanismo y género por el territorio catalán fuimos capaces de elaborar que
significa para nosotras estos entornos seguros13.
La observación atenta de la realidad, por mínima que ésta sea y para dar una respuesta
a los problemas observados, constituye una constante en las aportaciones de mujeres a la ciudad.
Así lo podemos corroborar en tres acciones separadas en el tiempo entre cada una de ellas por más
de cincuenta años.
A finales del siglo XIX y principios del XX, en las ciudades del este de Estados Unidos,
las mujeres agrupadas en torno a los reclamos de sus derechos políticos también comenzaron
a intervenir en asuntos de la ciudad como primera acción de mujeres públicas. Asumiendo
que en su papel de amas de casa son las encargadas del bienestar de todas las personas que allí
habitan, atendiendo a cuestiones de nutrición, limpieza, sanidad, y educación, propusieron llevar
estas tareas a la ciudad, al espacio público. Así comenzó un movimiento denominado Municipal
housekeeping,14 como crítica activa y propositiva al proyecto urbano que solo atiende a las grandes
intervenciones, como las aperturas de ejes monumentales, los grandes edificios monumentales,
los grandes acontecimientos, en definitiva que realizan un embellecimiento y mejora parcial de la
ciudad. Estas acciones comienzan en Chicago como respuesta a la Exposición Colombina de 1893
y al proyecto urbano de 1909 enmarcado en el movimiento “City Beautiful” proyecto de Daniel
Burnham y Edward H. Bennet. La observación de la ciudad, más allá del espacio embellecido
utilizado por las clases medias y altas, lleva a estas mujeres a organizar una serie de acciones
para mejorar las condiciones de habitabilidad de la ciudad de los pobres. La calle como espacio
de relación para niños y niñas, mientras sus padres trabajan, no tiene las condiciones higiénicas
mínimas: animales muertos y aguas estancadas las convierten en espacios foco de infecciones.
Para paliar este primer problema, organizan la limpieza diaria de los mismos y exigen que las calles
sean construidas con los materiales más modernos que facilitan su limpieza y mantenimiento.
Estos mismos niños y niñas pasan el día en la calle porque no tiene oferta de espacios educativos
ni de recreación. En respuesta a estas necesidades organizan servicios de guarderías y jardines de
infantes y proponen la utilización temporal de solares abandonados como espacios de juego. Por
último, organizan baños públicos para toda la familia, dando un servicio que no se disponía en las
viviendas de alquiler obrera (tenements).
La segunda experiencia se realizó en Ámsterdam al acabar la 2ª Guerra Mundial. La
ciudad se enfrentó a una necesidad inminente e inmensa de viviendas, que se construyeron en
grandes paquetes en la periferia de la ciudad. Mientras tanto, la ciudad central, con gran cantidad
13 Col·lectiu Punt6 “Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género”.
14 Spain, Daphne “How Women Saved the City”.
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de edificios desaparecidos, con solares abandonados llenos de escombros, suciedad o infrautilizados
como depósitos insalubres, no presenta las condiciones para actividades de juego infantil ni de
encuentro para los mayores. La urbanista Jakoba Mulder, quien trabajaba como directora del
espacio público bajo las órdenes de Cornelius van Esteren, mirando desde su ventana observa
una niña que juega con casi nada en la estrecha acera que tiene a su alcance. A partir de aquí
propone un uso temporal de parcelas, que se hayan transformado en solares vacíos e insalubres
que manchan todo el centro de la ciudad. Para realizar este proyecto convoca a su colaborador
Aldo van Eyck para que diseñe un sistema de elementos de fácil y económica ejecución, que se
compondrán en función del espacio disponible, para ofrecer una plaza temporal hasta que los
propietarios públicos o privados puedan edificar en estas parcelas. Además del sistema proyectual,
se establece un sistema participativo, bottom-up, para la demanda de estos espacios. Será la
ciudadanía la que detecte la oportunidad dada por la existencia de potenciales usuarias y usuarios
de los espacios, así como de un solar vacío en las condiciones descritas. Una vez solicitado este
espacio, sería el gobierno municipal, a través de la oficina del espacio público, quien determinaría
la viabilidad técnica y legal del mismo procediendo al proyecto. Hasta el año 1961 se recuperaron a
través de este programa más de 700 espacios de juego y encuentro en la ciudad de Ámsterdam15.
El tercer ejemplo, más reciente, se sitúa en la ciudad de Viena y se trata de la
rehabilitación del distrito Mariahilfer (2009), a partir de la observación y detección de necesidades
específicas de las diferentes personas que viven y utilizan el barrio. Este proyecto ha sido llevado a
cabo por la oficina pública que dirige Eva Kail. Se trata de un proyecto de mejora urbana aplicando
la perspectiva de género, que significa mirar el detalle de usos y personas usuarias, para responder
a cada especificidad con “pequeños” detalles que redundan en mejoras concretas de la vida real
de las personas. No se trata de un proyecto de espectáculos ni para las revistas, sino que las
actuaciones son casi imperceptibles.
Un problema visibilizado es la dificultad que representa para personas mayores, con
capacidades reducidas de movimiento y pocas capacidades visuales y auditivas, el cruce de ciertas
calles. Además, es una solución generalizada que, para favorecer el giro de los vehículos, los pasos
de cebra se sitúen retirados de las esquinas resultando en más metros a caminar para las personas.
Para solucionar este problema, y en cruces específicos de mayor intensidad y velocidad de tráfico,
se optó por colocar semáforos de tres tiempos, en el que los peatones tienen un tiempo de cruce
específico, no teniendo que cuidarse de los coches que giran ni modificar su recorrido para
permitir el giro de vehículos. Otro problema es que muchas veces los tiempos de los semáforos
no son suficientes para personas que caminan lento, generalmente personas en los extremos
vitales. Como el tiempo del semáforo no depende de esta oficina y para la oficina de tráfico el
cambio de un semáforo repercute en toda la red viaria y es por lo tanto no modificable ¿cómo
solucionar estos cruces? Si el tiempo no se puede modificar se modifica la distancia, igual tiempo
para menor distancia mejora las oportunidades de atravesar calles para estas personas. Para ello
se han acercado esquinas, moviendo el bordillo hasta ocupar el ancho de los aparcamientos,
disminuyendo 4 metros en calles con doble aparcamiento.
Otra cuestión que se propuso en el proyecto de Mariahifer es la colocación de bancos

15 Lefaivre, Liane + DOLL Ground-up City Play as a Design Tool. Rotterdam, 010 Publishers, 2007.
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en todos los recorridos. No se pensó en el banco solo como un elemento para ser utilizado por
placer, por tanto en entornos con cualidades ambientales concretas, sino que se piensan como
herramientas para la autonomía. Colocar bancos en las calles permite que personas con dificultades
de movimiento puedan recorrer distancias mayores. Una experiencia similar fue llevada a cabo por
Isabel Salamaña durante su gestión como concejala de la ciudad de Girona.16
Volvemos a Jane Jacobs para terminar, “…las ciudades de vida intensa, animada y diversa
contienen las semillas de su propia regeneración y tienen la energía suficiente para asumir problemas y
necesidades ajenos”.17
En definitiva, esta selección de casos son una pequeña demostración de lo que las
mujeres tanto desde la experiencia de cuerpo sexuado femenino como de los roles de género
hemos aportado a la construcción de la ciudad. Entendiendo como Jacobs que es la propia ciudad
y sus habitantes, hombres y mujeres, quienes tienen la capacidad para mantenerla viva. Por ello
la observación, la participación y la experiencia real de las personas son fuentes de conocimiento
para el urbanismo con perspectiva de género. Es necesario continuar investigando y escribiendo
para visibilizar estas presencias, no reconocidas en las historias oficiales de la arquitectura y el
urbanismo:
“...las mujeres han dejado muchas menos huellas que los hombres en la documentación
histórica. Esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia
las mujeres. Si su historia se define como los hechos de los hombres se menosprecian sus acciones, la
vida de las mujeres se hace “ahistórica”, al vivir fuera del mundo de las empresas masculinas”.18
La desaparición de las aportaciones femeninas del conocimiento compartido es un desperdicio
insostenible de recursos. Por ello se ha de trabajar para visibilizar las aportaciones de mujeres,
deconstruyendo y desvelando los criterios utilizados para ser merecedor o merecedora de entrar
en la historia, criterios considerados universalmente válidos que se nutren de las experiencias y los
valores de sexo y de género masculino. Se trata de respetar y aceptar las diferencias para alcanzar
la igualdad.
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Women creating places to meet and read:
The examples of “Institut de Cultura
i Bibliotéca Popular de la Dona”, Barcelona
and “Dames Lees Museum”, Den Haag
Lidewij Tummers1

Tours, March 2012.
Introduction
This paper presents a brief history of the ‘‘Institut de Cultura i Bibliotéca Popular de la Dona’2
(BPD) in Barcelona and the ‘Dames Lees Museum’3 (DLM) in The Hague – both founded as
women’s libraries more than a century ago. The paper is based on visits made in 2003 together
with Isabel Segura4, and limited access to the archives.
Besides a concise sketch of the activities of the founders and occupants, an contextual
architectural reading is proposed. In the literature about “women’s places” characteristics such as:
their location in the city, forms of ownership, lay-out of rooms, tenureship and financial strategies
concerning the premises are not often explicited. Yet still today they occupy a large share of
financial and time-investment in the creation and management of cultural spaces, sometimes
to the point that the actual purpose suffers It is therefor useful to analyse such examples and to
contribute to the visibility of women’s history in urban development.
In both cases described below the women collectively owned the premises and managed
1 Lidewij Tummers is an architect based in Rotterdam, NL (www.tussen-ruimte.nl) and urban researcher.
Participation in the Jornadas Estudios Urbanos y Género was made possible as guest researcher of Le
Studium® Loire Valley Centre for Advanced studies april 2011-march 2012.
2 Cultural Institute and Popular Women’s Library.
3 ‘Ladies Reading Society’.
4 Isabel Segura is historian, based in Barcelona, Catalunya, and has written a number of publications
accounting the urban precense of women. Her guides for Barcelona and La Habana (Cuba) have been
translated into English. She is also teaching womens studies and housing and a former co-director of the
Institut Catalàn de les Dones (Catalan Women’s Institute).
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them, in a time that this seemed uncommon for women to do. This raises questions such as:
What circumstances in a particular historical period lead to the need to create spaces/libraries
accessible only to women? What means and strategies did the founders need to achieve their goal
i.e. to actually realize the spaces? Were there any special demands to the facilities in relation to
‘mainstream library’? How did they come to be located on the sites they started and moved to?
Were the libraries accessible to all women? And how do they relate to the autonomous places that
women create today?
There are considerable differences in the nature and orientation of both
libraries. Yet from an architectural point of view, there are remarkable parrellel
developments. Comparing similar urban practices of women in two different societies may
contribute to further understanding of women’s role in the construction of urban space.

“Biblioteca Popular de la Dona”

1.- Context: creating acces to literature and education
In the 19th century ‘reading museum’ was an established name for gentlemen who shared the
(expensive) purchase of books and periodicals; and joined in ‘clubs of similar-minded’ whether by
profession, class or education. Some private ‘commercial’ libraries existed but were considered
‘not offering enough literary quality’. When the collection of books was united under one roof,
parallel to other collections of ‘scientific’ or rational (as opposed to religious) exploration of the
world the collection was called a ‘museum’ or ‘cabinet’ and sometimes opened to non-member
visitors5. Clubs for gentlemen also created in their premises a library for study or relaxation. At a
later stage, charity or labour organizations created public libraries for the education of ‘the poor’
or ‘the workers’. As neither such societies were accessible for ladies –or at best through their
husbands or fathers- upper class ladies who wanted to ‘expand their horizon’ and had the means to
do so decided to form a society by themselves. The first ‘reading museum’ for women was created
in Stockholm (1867) followed by Copenhagen (1872).
The initiatives of the women’s reading societies can be placed in a time that the
phenomenon lost interest amongst the men. More importantly the economic growth and
industrialization – in Catalunya at mid 19th century, in the Netherlands starting comparatively late
at the end of the 19th century- produced not only new forms of enterprise but also emancipation
movements of workers, and of women.
In Catalunya as well as in the Netherlands, during the industrialization of the 19th
century, working class women entered the factories massively, forming for example 80% of

5 Several such cabinets lay at the bases of still existing museums for the history of science, etc.
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the working force in the textile sector. At the same time middle class women were pushed in
the opposite direction to domesticity and the household. A model denounced frequently in
publications and manifestations, by women claiming the right to education and jobs.
Women without capital either went ‘into service’ as maids, or strived to make
jobs accessible to women and thus not be condemned to extreme poverty or exploitation in
prostitution or otherwise. Ladies of the upper class who did not have the need to earn an income,
and were supposed to lead a protected life, protested against their isolation from knowledge
and participation. The effects of a secluded (protected) life for women without the possibility to
devote energy and talents to goals outside family life began to be a theme in literature6. Some
intellectuals strived for participation in university careers or politics, such as Aletta Jacobs or
Catherina van Tussenbroek in medicine. Less fortunate or rebellious ladies tried to raise income
through shops selling embroidery and other forms of ‘decent trade’.

“Dames Leesmuseum at Noordeinde 15, Den Haag [picture: Tussen Ruimte 2003]”

2.- Brief history of the Lees museun and the Biblioteca Popular
2.1.- Dames Lees Museum Den Haag7
Claudine Bienfait with her sister and some friends established the ‘Dames Lees Museum’ or
‘Ladies Reading Society’ in Den Haag in 1893-1894. The sisters Bienfait followed the example of
their cousin in Amsterdam, who founded the first Dutch ‘Women’s reading society’ in 1877, after
being refused by men’s clubs.
The DLM formed a board, and became an formal society on the day the first actual
reading room was opened. A ‘committee of recommendation’ consisting of (wives of) prominent
members of society such as the wife of the chair of parliament and members of the aristocracy.
Members had to pay an annual sum of NLG 5,= (today ± €2,40 the equivalent of ± 2 weeks
salary for female factory workers in 1890s).

6 See for example ‘De Klop op de deur’ by Ina Boudier Bakker (1930).
7 Based on: Lizet Duyvendak ‘Door lezen wijder horizont” Het Haags Damesleesmuseum. Vantilt, 2003
and: Lizet Duyvendak ‘Het Damesleesmuseum: 1894-1994’ Vereniging Het Damesleesmuseum 1994
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‘Door lezen wijder horizont’8
During its first decade, the DLM grew to over 500 members, which made it necessary to move
to larger rooms. From the beginning, the DLM not only had a steering board but also a ‘reading
committee’ that selected, read and approved or rejected books for the collection. Following strict
procedures and conscientious guidelines, this dual system still exists today to form “a valuable
literary collection, satisfying to a wide membership but never following an easy routine of the
majority”.
One outstanding guideline was to avoid political commitment to any organization, be
it official parties or women’s organizations. Literature or pamphlets of a specific ‘colour’ were
admitted on the condition that counterparts of different orientations were present as well.
However, DLM accepted a gift of the International Fair of Women’s Trades in 1989; visiting
foreign women (for example during fairs or conferences) were offered hospitality during their
stay; and rooms were lend for meetings of several organzations. DLM even accepted authors of
‘tendency literature’, the new novels relating the experiences of women, on its board9, yet only
after they had proved to be sufficiently ‘above parties’ The library also advertised itself by placing
the catalogue in the waiting room of the (new) female general practitioners.

Dames Leesmuseum, original interior

The percentage of the DLM’s budget spend on books fluctuated according to the
number of members and the cost of necessary works on the buildings or employees. From 1901
untill the 1960s DLM had a paid administrator. When the library could not afford any longer to
have paid staff, board members together with volunteers performed ‘library duties’.
In 1903 the DLM decided to make available a limited amount of free memberships
for women who could not afford the fee, expanding thereby very modestly its goal from ‘access
to literature’ to ‘opportunity for development’. In the same year the Board started a series of
lectures for members, on a variety of subjects: from business to travel and literature. As there was
more interest than (physically speaking) room for the audience, these activities were suspended
until a later date.
8 ‘Through reading a wider horizon’.
9 For example Ibsens’ ‘Hedda Gabler’ or ‘Hilda van Suylenburg’ by Cecile Goekoop-de Jong van Beek en
Donk, who became a board member in 1899.
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Between 1903 and 1929 the DLM expanded to almost 1500 members, and due to its
growth, it had to move twice to larger premises. Opening hours were generous: daily from 10-21 hrs
with the exception of the guardian’s night off when it closed at 18 hrs. Besides the library the DLM
had its own tearoom. In total DLM employed six women in administration, maintenance and service.
The board continued to be reluctant about openly linking with the then flourishing
‘women’s liberation movement’ and hesitatingly participated in the Nationale Vrouwenraad10.
The international membership, mainly wives or employees of diplomats working in Den Haag11,
made neutrality during the First World War a precarious issue, and for the same reason religious
literature was avoided. The DLM shared its accomodation for a short period with a Women’s Club
(after the model of Societies common for men) however decided not to merge as ‘literature is a
serious business and Clubs have a different purpose’.
The economic crisis following the crash in 1929 is felt in a thirty percent decline in
membership, and tight finance leads to a reduction of staff salaries. A campaign is started to
make the DLM wider known, and from 1934 a monthly newsletter brings information to the
members.
When the Women’s Club went bankrupt in 1932, the DLM rented out rooms to
several groups, hoping this would bring in additional subscribers. The subletting produced a
new wave of activities such as debates, arts-club and bridge-drives. The DLM joined the
international Association of Lyceum Clubs, for societies with a cultural character rather than
‘just’ socializing.
In 1941 the building of the DLM and its collection were confiscated by the German
occupying force, the staff had to be dismissed and the library closed until 1945.
After the war, membership grows again rapidly. In 1950 the board was able to realize
a long-cherished wish and bought a building of its own, where the library still is today. The
new location attracted many new members and a period of intense activities and sometimes
controversies follows. However, from 1962 onwards members loose interest in the social and
cultural activities, or even in the library altogether and two difficult decades follow. This is a general
trend: sister-institutes in Copenhagen and Amsterdam closed in 1962 and 1966 respectively.
Survival strategies consisted in abiding to ‘lighter’ literature, reducing the number of paid staff
and subletting rooms. After 1975 there was no paid staff apart from the cleaner. A new board in
the 1980s reactivated the DLM, and the renewed general interest in ‘women’s issues’ generates
extra publicity in the 1990s. Today the library is also open to men, who form a very small minority.
It functions in much the same way as before and is particularly cherished by expatriates for its
international collection.

10 National Council for Women, a federation of women’s organizations still in existence.
11 Seat of the Dutch government.
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“St Pere Mès Baix, 7 [Picture: Tussen Ruimte 2003]

2.2.- Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, Barcelona12
Francesca Bonnemaison founded the Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (BPD)
motivated by political and cultural activism by women and for women, with the clear objective
of social change. Surprisingly, Francesca Bonnemaison was a traditional catholic, and member
of Lliga Regionalista, a Catalanist conservative party. En 1909, Francesca Bonnemaison and
her team opened the Biblioteca Popular de la Dona, (Popular Women’s Library) aiming to bring
Culture closer to women. One year later it’s scope was widened to Institut de Cultura I Biblioteca
Popular de la Dona (Cultural Institute and Popular Women’s Library). Between 1909 and 1939
thousands of women of all backgrounds met in this centre to read, learn and debate.
‘Tota dona val més quan lletra aprén’13
The official policy of the institute consisted of two major objectives: firstly, to dote women with
a cultural, scientific and artistic formation that assured perfection in the work they performed
and enhanced their position on the labor market, and secondly to prepare women with a general
cultural education to face life and be able to raise their children and conduct the household
‘with order and accuracy’. The core program of the institute provided professional information
for women. The training program included jobs where women until then had not been present,
for example technical drawing, taught from 1917 onwards by Leonor Ferrer, Spains first
draftswoman14. Courses were offered for typing, secretariat, business calculation, geography and
other administrative trades for which first the public sector and later private firms offered jobs.
Another important department was education in the applied arts and (in contemporary
terminology) design, which developed together with the introduction of serial production from
the second half of the XIX century onward. At the Columbian World Fair Chicago, 1893, in
the women’s pavilion, designed by architect Sophia G. Hayden15, work of Catalan artist Emilia
12 Based on research by Isabel Segura
13 ‘Every woman increases her value when she learns to read and write’
14 As head of the office of the Sociedad General de Teléfonos (General Telephone Company) she was
one of the first professional women to shape the city.
15 Susana Torre et al: ‘Women in American architecture’ Whitney Library of design, 1977
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Coranty won a golden medal. She was later to become collaborator of the Institut de Cultura i
Biblioteca Popular de la Dona: in January 1912 a course of machine embroidery began as a start
of the artisan/manual skills department. However, her work was seen in Barcelona as undesirable
for the local industry, and the Institute director, señora Verdaguer, opted to convert the applied
arts workshops to professional formation. Women in manual trades thereafter participated
in associations for decorative arts such as FAD (Fomento de las Artes Decorativas), and took
part in a number of trade fairs an expositions. Besides these, the Institute provided a number of
general cultural classes, at flexible hours including holidays, allowing women to assist besides the
time-consuming responsibilities for their jobs and families. The influence of the Institute reached
beyond the city of Barcelona, attracting students from many surrounding villages and towns.
The Institute’s Pedagogic Director Rosa Sensat implemented a new study program in
1918, grouped in three major sections:
1. Secondary education.
2. Vocational training.
3. Domestic education.
In its first year approximately 160 women received secondary education and thousands followed
vocational training. The domestic department arose far less interest with twenty students in its
first year. Professional training and workshops required assistant for eight hours a day, on top of
which came the theoretical courses.
The Institute adapted to the needs of women and offered, besides the library with books
and magazines, services such as restaurant, job-agency, showers, hairdresser and many more. It
grew to such an extent that it had to build new accomodations for ± 30.000 participants annually
during the courses of 1934-35. Many of the female writers, artists and activists of the Segunda
República (Second Republic, 1931-1939), took part in the classes.
During the Guerra Civil16 some members of the board of the Institute went into exile.
When Franco came to power in 1939, the Board transferred the premises and all its furniture,
books and other belongings to the Diputació de Barcelona17 on the condition that its function of
Cultural Centre for Women was maintained. For a long period however the centre was closed and
the building used for other purposes while the library became a general public library. Activists
of the feminist movement of the 1980s re-discovered the building, including some originally
equipped reading rooms which had been locked for decades. The libraries director organized an
exposition for its 85th anniversary in 1994, and in 1998 a conference was held in ‘La Cuina’- the
educational kitchen in form of an auditorium. In 1999 the women’s movement formally claimed
the use of the premises for its original purpose from the municipality. After years of negotiation,
this was finally rewarded in 2001.

16 Spanish Civil War, 1936-1939.
17 Barcelona Municipality.
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After renovation18, the Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison19 re-opened its doors in
February 2004 and offers a varied program in education and arts for contemporary women. The
building still houses the public library and an educational institute for women (Escola de Dones)
and the Department for Gender Equality of its owner, the Diputació20.

“Biblioteca Popular de la Dona, original interior. [picture: Tussen Ruimte 2003]”

3.- Interior: the functions and rooms provided
The larger number of visitors and the activities on the workshops of the BPD is expressed in the
larger amount of square meters: DLM grew from 1 room to approximately 450 m2 at its present
location; the BFB after extention comprises 2.000 m2 of which the present centre uses about
thirty percent. The building included rooms for administrative classes and workshops for the applied
arts such as coating, metal and skin treatment, graphics, galvanizing and artistic workshops.
The most popular part of program were the cooking classes. Due to its success,
a large demonstration kitchen in the form of an auditorium was incorporated in the new
buildings. This space is now an auditorium with the name of La Cuina (the kitchen). The new
building also contained a theatre with 350 seats, which could on occasion be converted into
a chapel. The style of the interior in the new extension was highly modern and businesslike,
whereas the library in the original house was furnished with traditional bookshelves, tables
and chairs.
The DLM on the other hand preserves until today the character of intimacy and a feel
of the time it was created. Its furniture, especially the lazy chairs and reading lamps, is almost all
traditional and fits well to the style of the 18th century house. This may partly be explained by
the fact that much of it was purchased second hand, i.e. after it went out of fashion, so as not to
spend more than strictly necessary of the budget on costs other than books. The board members
were able to obtain for example bookshelves from public libraries that were being modernized in
the 1970s.
In Den Haag, the aspect of coziness and friendly environment has been cherished until
today, aiming to create a place where (foreign) women can feel at ‘home’. BPD created with
18 Architects Sara Collado and Marta Male-Alemany.
19 www.bonnemaison-ccd.org accessed July 2003. Since 2012: http://www.labonne.org
20 Carme Porta Abad (ed): ‘Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison’ 2003 (?) brochure
(in Catalan) about the history and re-opening of the centre, see also www.bonnemaison-ccd.org
460 /

its new building a more formal and austere environment, breathing the professionalism that the
women attending the courses sought.

“Due to its growth in the first 10 years, the Dames Leesmuseum had to move three times, but stayed in the same
area”.

4.- Urban context & spatial development
4.1.- Den Haag
Initially the DLM rented one room above a textile shop at Noordeinde 15. When membership
grew, after only three years DLM moved up the street, into three rooms over a coat-shop.
From 1905-1910 the DLM moves to larger rooms above a men’s cloth shop, chased out after
five years by the expansion of the shop. The DLM, having gained enough stability, moves into a
complete house for itself at Lange Voorhout 30, and again to larger premises at Lange Voorhout
48 (famous for its wall-decorations). During this period the membership expanded from ±450
to almost 1500 members.
Noordeinde and Lange Voorhout are streets in the heart of the oldest area of Den
Haag; between the Royal quarters and the government buildings. At the end of the 19th century,
the inner city of Den Haag was overcrowded, with still many slum areas. Private developers build
in the polders surrounding the 17th century town for the growing population of mainly factory
workers. The Municipality complained about the high density urbanism and the poor quality of
the new buildings, but did not own any land and -contrary to the Barcelona authorities- had little
control over the city’s development21. The inner city was therefore still the best area for ‘decent
ladies’ to establish an association. Increasing mobility, enhanced by the introduction of the tram,
made it possible for women of surrounding areas to come to the library.
Just after it was able to move into an even bigger and well-placed mansion, German
forces occupied the Netherlands and confiscated the building (most likely for its location opposite
the governmental buildings) and stored all it contained. During the second World War the DLM
went on functioning through private contacts, circulating books as the original ‘Reading Societies’
did a century before. After liberation, with great effort a large part of the collection was recovered
and the DLM reopened in a new building, not far from its former locations.
Five years later, after an intense search, the DLM was able to buy its present
accommodation, Nassauplein 15. Somewhat further away of the heart of the city but well

21 Kees Stal, Den Haag in kaart gebracht : 750 jaar groei in plattegronden uit het Gemeentearchief
[750 years of growths, maps from municipal archive, Den Haag 1998; Lia Schade- van Westrum: Haagse
vrouwen in zeven eeuwen, De Nieuwe Haagse z.j. (1998).
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connected22 and of ‘quite better standing’ than its temporary location. The new location proved
profitable as it attracted new members from the surrounding residential areas.
In The Hague rich and poor are weaved on a small scale in the urban structure, in some
neighborhoods even mixed in blocks: residences at the main public roads, shopping areas at the
side-streets and servants living in interior courtyards at short distance23. Before the explosive
growth in the 19th century, the well-off build on sand. The ‘speculation urbanism’ directed to
the middle-class, office- & factory workers took place on marshy ground: polders surrounding
the medieval town. This principle is still readable in the urban structure of Den Haag today,
particularly the area around DLM.

“The creation of ‘boulevards’ in Barcelona during the early 19th century represented both a threat and an
opportunity for BPD”

4.2.- Barcelona
The Biblioteca Popular de la Dona started in 1909 in a small location at 12, calle Elisabets. Given its
rapid success, Sra Bonnemaison had to look for larger rooms and in 1917 purchased a 17th century
family house with a large garden, at c/ Sant Pere més Baix número 7 with the perspective of building
an extension, which it build 5 years later. The price of the house meant a considerable investment at
the time: 350.000 pesetas24. In 1922 a new building was raised besides the old house, in the former
garden and orchard, to accommodate the large number and variety of the center’s activities.
Before the planning for the extension started, the board traveled to Italy and visits
institutes comparable to BFB, so as to secure adequate design. The new building was first
commissioned to architect Mas, who received exact orders of the managerial team of the Institut,
but direction of the building works were commissioned to another architect Sagnier, as the board
of directors of BFB found (unspecified) fault with sr. Mas. On March 8th 1923 the new building
was inaugurated.
22 The neighborhood having developed on former grounds of the Cavalry.
23 Jaarboek Vrouwengeschiedenis (yearbook for women’s history) nr 22 ‘gender & the city’ Amsterdam
University Press, 2002.
24 then ± 2.100€ = ±3.000.000€ today.
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The old house had been preserved and formed a monumental portal of entrance, with
open staircases giving access to the library and Institut de Cultura, which occupied two floors.
Above the entrance a sign with the Libraries motto was placed.
The extension consisted of 4 floors around a courtyard, of which the ground floor held
all the other services the BFB provided such as restaurant and showers. Upstairs the classrooms
could be found with installations professional education. Its architecture was inspired on the
modern times, with rational construction principles and large windows, despite the location of the
garden inside medieval urban texture.
Both locations are part of in El Raval, an area that housed many religious communities
until the 19th century when they had to make way for the needs of urban expansion. Together
with the medieval walls, many convents and monasteries were destroyed and replaced by markets,
housing blocks and factories.
Like many European cities, Barcelona had grown out of its medieval walls during the
19th century. In the early 20th century a new way of thinking the city, introduced by engineer
Ildefons Cerdà, was being build in the Eixample; an extension of the city with wide, straight streets
in the form of a grid and chaflán (rounded-off corners) at the crossings, and new districts were
formed.
The new premises of BPD lay close to a new avenue, Via Laietana, that formed the
heart of the new financial and business district. The offices of private firms where the women were
to work after their training were being built along this new urban axis.
After 1931, during the Spanish Republic, women obtained the right to vote and to
divorce, and entered the public realm in new ways. New urban places for women were created,
such as El Club Feminí i d’Esports (a sports and culture club) and Lyceum Club, to which DLM as
well as similar institutes in other European cities adhered.

“Restaurant of the Biblioteca Popular”

5.- Tenure and financial strategies
The contributions of members / students as well as donations financed the activities, staff and
equipment of both institutes, but did not allow for purchase and investments in the buildings. In
the beginning both institutes made use of a few rented rooms, later occupying a building of their
own, with its own entrance and doorsigns. BPD was quicker to achieve this than the DLM, thanks
to the real estate properties of Ms Bonnemaison. However, both institutes initially occupied
traditional upper-class family houses, transforming these into semi-public space.
Contrary to the BFB which until 1939 used all of the floor-space for its own activities,
DLM sublet rooms to other societies and women’s clubs. The rooms were used both for the
meetings of staff and board (as in the case of the Women’s exposition organization) or to organize
activities (as for example the Women’s Club organizing bridge-drives). In 1899 the possibility
arose for DLM to rent more rooms, which the library doesn’t all need. The board therefore decides
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to have a live-in caretaker, who cleaned, provided coffee and delivered books. During all its later
accomodation management there was a recurring debate whether or not to rent out rooms and to
whom. Having lodgers made the search for new housing often more complex, yet as a strategy for
networking it was given priority. As women’s organizations gradually gained access to other (semi)
public buildings, this function has diminished since the 1960s. During periods of economic crisis
or low membership, the DLM has frequently financed its staff and premises by renting rooms to
staff-members or independent (single) women.
The DLM has been forced to move several times. As this consumed a considerable
part of the budget, since the 1920s the board has strived to puchase its own building. In 1912 it
created a fund with donations of members and in 1919 it brought out a loan amongst its members
to gather capital for investments. The crises of the 30s caused loss on the investments and during
the war the fund was confiscated. The buying of Nassauplein in 1950 could only be realized with a
mortgage, and half of the building was rented out to the family of the former owner. The reduction
of members and correspondingly of the social-cultural activities made the board look for more
modest housing during the 60s. As this proved difficult, especially since the DLM wanted to
keep large part of its collection accessible and protect it’s women-only character, in 1965 it was
decided that renovation works would be carried out. Since then, the maintenance of the building
could be financed from gifts of members, and the mortgage was paid off in 1985.
The BFM followed an opposite trajectory: from ownership to rental. Finance for buying
at St Pere més Baix and to build the new addition five years later was provided by a pension fund.
Sra Bonnemaison had to provide one of her own buildings as guarantee for the mortgage. Catalan
women were an exception in Europe in that from the middle ages they are entitled by law (equally
to men) to own and inherit land and property, and to perform the necessary legal actions.

“Dames Leesmuseum, re-use of library shelves [picture: Tussen Ruimte 2003]”

6.- Creating better perspectives and wider horizons
6.1.- The libraries as social space for women
Both libraries opened space exclusively to women for a purpose that otherwise was not accessible
for them at the time. Neither initiative categorizes as the ‘Parochial space’: new social spaces by
women geared to care for the poor, charity or integration of newcomers in the city25. The libraries,
each in its own way, aimed to provide a place for and enhance the position of women in society.
Moreover: women have to pay a financial contribution, however accessible the amount, in order
to gain access to the resources of the centres.

25 Daphne Spain: How women saved the city, University of Minnesota Press, 2001
464 /

However, as the mottos indicate, the point of departure was not the same. Between
‘developing literacy’ (Institut de Cultura) to ‘expanding a knowledge of literature’ (Dames
Leesmuseum) lies the void between classes and the corresponding perspectives of women’s lives.
A common trait in the definition of goals was the ‘cultural elevation of women’. However the BFB
aimed primarily for securing work and income, whereas DLM provided (sophisticated) leisure for
women most of whom already had jobs, be it as paid employees, or voluntary workers often with
great responsibilities or running a complex and demanding household (eg. for a husband in public
office).
There is no mention of cultural or ethnic diversity in the records of either library. Yet
the participants on both locations came from a geographically spread background. In Catalunya
this was due to immigrants from other parts of Spain, attracted by industrialization or dislocated
by war. In Den Haag, seat of Dutch Administration, the membership of DLM consisted partly
of spouses or employees of diplomats and businessmen from European countries who were
(temporarily) stationed in Den Haag -a factor that contributed to its international collection
with many books in original language. There may have been some (subsidized) German members
working as domestic servants in local households26 or immigrants from the Asian colonies.
However photographs of both locations show little variety and ethnicity doesn’t seem to be an
issue, which makes it difficult to determine which specific mechanisms of exclusion other than
class in this sense were operative.
The difference between DLM and BPD also reflects the dual development of the
position of women and the diverse orientations of the women’s movement. DLM is clearly
geared to middle- & upper-class women, both housewives and professionally occupied. It offers
possibilities for self-education as an alternative for inaccessible spaces at the time. The board of
DLM consisted of professional women, active for example in healthcare and medicine. Its steering
committee consisted of women who were also active in other societies or activities promoting ‘the
cause of women’ in a number of ways. Some of them were for example involved in the organization
of the First National Fair for Women’s Labor that took place in The Hague in 1898. However as
an organization, during most of its existence the Library steered clear of being identified with any
of the associations, feminist or conservative.
The board of the Institut de Cultura I Biblioteca Popular de la Dona had a comparable
background, but a different orientation, directing itself to the incorporation of women
professionally in the growing tertiary sector. Pedagogic Director Rosa Sensat opposed to the
idea, cherished by the middle class, that women had to dedicate themselves to the home while the
salaries of men (if at all regular) were hardly enough for subsistence. More-over she considered
excluding single women from jobs (thus condemning them to poverty or dependence) a cruelty
of uncivil society- a view also held by some of the board members of DLM but kept aside
from library policies like all controversial policy issues. Similar to the entering of women in the
factories 50 years earlier, offices gradually became a new place occupied to a large extent by
women.

26 They replaced Dutch women who entered the factories and offices after WWI; Heimat in Holland :
Duitse dienstmeisjes 1920 – 1950 Barbara Henkes, University of Amsterdam 1995.
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“Management at Dames Leesmuseum [picture: Tussen Ruimte 2003]”

6.2.- Women as developers and property managers
Contrary to common perception, all through the 19th and 20th century, (affluent) women
have acted as clients for architects and builders, and performed property management, in other
words been involved in the ‘hardware’ of real estate and urban development27. In many cases
this concerned charity initiatives such as housing for the poor or schools, refuges etc. housed in
residences bought by wealthy families. One example is Betsy Groen van Prinsteren who initiated
and operated a sewing school & training institute for nurses, organized by Christian Awakening.
She created a new building for the school in 1878-9, including design of the street28. Another
example is Margareta Meyboom, one of the early members of the DLM board, who bought in
1903 1,5 ha. land to found and build the ‘Westerbro Cooperative’ which existed until her death
in 1927. Although idealistic rather than commercial, this was a non-subsidized, self-sustained
community including workshops as wel as housing. More mainstream business oriented, Tecla
Sala, industrial owner, constructed a factory of Manchester’s style, in Hospitalet, locality close to
Barcelona, at the end of the 19th century, and a building of housing in Pau Claris, one of the most
important streets of the city, in the 1920’s.
DLM identifies itself clearly as a cultural institute more than than a library and was
recognized by other urban institutes as such. Like BPD, it had an important function as library
and network for female authors. Networking occurred not only at a personal level, but must
have been important for the boards to secure, literally, a place in urban dynamic. This becomes
explicit in the documents concerning the search for property. In order to find a ‘suitable’ place
and acquire finance, the women mobilized influential local entities or persons (often male
relatives or friends).
The efforts to keep the building running consume a considerable part of the budget
and time of both institutes, as they do still today for women’s (and social)organizations today still
struggle with property management. As they are geared toward activities, be it shelter for women,
healthcare, culture or otherwise, the costs and demands of ‘a place of one’s own’ (in a collective
sense) often come as an unpleasant surprise. The energy and money it consumes is taken off the
resources spend on ‘core-business’ and may even cause tension and conflict in the organizations.
At least in DLM is was cause for many debates- which had the merit of making very clear the
27 See for example Alice T. Friedman: the making of the modern house, New York: Harry N. Abra,s inc,
1998.
28 Lia Schade- van Westrum: Haagse vrouwen in zeven eeuwen, De Nieuwe Haagse z.j. (1998).
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position of DLM and of individual board members in Den Haag urban configuration as well as
toward social tendencies of their day.
On the other hand, men often had and have an ambiguous attitude towards women
entering the building sector29. As professionals, women may form a threat, yet as clients they are
perfectly acceptable, especially when lack of experience makes them easy to convince that the
solution offered is the only one feasible.
Finally, for many women’s places accessibility is an issue. The urban maps of the
movements of the libraries show that they identified with a small district as suitable for this
particular destination, for reasons of identity and accessibility. They choose largely the same
district where many women’s organizations today would look for housing: central, and serviced by
public transport.

“Interior of Dames Leesmuseum [picture: Tussen Ruimte 2003]”

7.- Conclusions
“..si las mujeres abrieron ciertos espacios sociales, ahora no parecen dispuestas a cerrar su historia y su
personaje” 30
The importance of DLM and BPD as a physical meeting place, to share time, knowledge
and opinions cannot easily be overestimated. Starting as ‘kitchen table’ (or rather: Salon table)
initiatives, the exchange between women and the desire for intellectual stimulus rapidly outgrew
the private room. They have had to compete with male institutes, yet were at the same time part
of the urban institutes in their respectieve urban dynamics.
The library initiators Ms Bonnemaison and Ms Bienfait came from similar backgrounds,
belonging to the affluent class that gave them the means to undertake steps such as renting
or purchasing property. The difference in the libraries names reflects the different user groups:
‘women’ as a general term or ‘ladies’ with its double meaning of either ‘women of high society’
implying a high standard of culture and civilization of ‘women of the leisure class’ who, being
(extremely) rich, did not need to seek employment for money. Despite the different orientation,
their urban-architectural history shows many parrallels.
29 See for example: Anthony, Kathryn H. (2001) ‘Designing for Diversity. Gender, Race and Ethnicity
in the Architectural Profession’, University of Illinois Press and Greed, Clara (2007) Women and
Planning. London. Routledge
30 (…as women opened specific social spaces, today they are not prepared to obscure their history and
character) Cristina Peñamarin, in: Asun Berñadez ‘Perdidas en el Espacio’ Heurga y Fierro 1999
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Although in very different ways, both institutes flourished in the same period -the
1920s- and suffered equally from the European crisis of the 1930s. Likewise, they were both
‘rediscovered’ by the womens’ movement of the 1980s.
Now, after more than a century of existence, the same importance of these spaces for
women as well as their different orientation and users groups can still be seen. Besides important
religion-based libraries created by women in European convents, BPD and DLM are the oldest
Women’s Libraries still in existence. The only comparable institutes (to the authors knowledge) are
the Women’s Library (Former Fawcett Institute) in London, the Bibliothèque Marguerite Durand
in Paris and the International Information & Documentation Centre ‘Aletta’ in Amsterdam. The
existence of these places, as buildings that can be visited, testify to the presence of women in
history. A visibility that goes beyond providing cultural places at a time that women were excluded
from them.
Throughout history women took control over the creation & management of property
and were thus active participants in the creation of urban space, spending money and imposing
criteria in real estate. Taking into account that all activities of women have had to have a place
created for them, often by them, reveals more about the position women held in their particular
social context. Feminist literature on architecture and urbanism has criticized the image of women
as mere ‘consumers’ of the urban environment. It has written about design and roles of women as
professionals. The ‘hardware’ of real estate management can be added as a field of research to be
explored with a gender perspective.
Update December 19, 2013:
the resurrection of Francesca Bonnemaison- video’s created by present users of the Bonnemaison
Centre in its original interior:
https://vimeo.com/82280365
https://vimeo.com/82120964
https://vimeo.com/81446143”
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Indicadores urbanos espaciales para
la evaluación de los espacios cotidianos
desde la perspectiva de género
Adriana Ciocoletto1 & Blanca Gutiérrez Valdivia2

La necesidad de evaluar lo que construímos desde la perspectiva
de género
El presente artículo es el resultado del trabajo de investigación “Indicadores urbanos espaciales para
la evaluación de los espacios cotidianos desde la perspectiva de genero”3 cuyo principal objetivo es
desarrollar una metodología para incorporar la perspectiva de género y la experiencia de las personas,
visibilizando especialmente la de las mujeres, en las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas de
la Ciudad. Con ello se pretende fomentar la construcción de un entorno mas humano atendiendo
a la diversidad de necesidades y considerando firmemente que este enfoque contribuye a la
sostenibilidad social y mediambiental de la ciudad para la mejora de la calidad de vida de todas
las personas. El proyecto parte del trabajo Recomendaciones para la implementación de políticas
de género en el urbanismo4 y de la necesidad de contar con herramientas que permitan evaluar las
transformaciones urbanas y su incidencia en la realidad social donde se enmarcan.
Este trabajo se centra en el contexto catalán y español y se identifica que desde los
años 80, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos, la mejora de los espacios
y equipamientos públicos a través de la rehabilitación urbana ha sido una constante, en principio
como reconocimiento de las reivindicaciones vecinales de los años 50-70 y más tarde como
reconocimiento del espacio público como derecho y espacio de ciudadanía.

1 Arquitecta, Col·lectiu Punt 6 y Centro de Política de Suelo y Valoraciones, UPC adriana.ciocoletto@
gmail.com
2 Socióloga, Col·lectiu Punt 6 y Centro de Política de Suelo y Valoraciones, UPC blanca.valdivia@gmail.
com
3 Proyecto subvencionado para las actividades realizadas en le ámbito de las universidades del
Institut Català de les dones 2010-2011. Investigadoras Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez Valdivia.
Profesora responsable Zaida Muxí.
4 MUXÍ MARTÍNEZ, Zaida. ( amb col·lectiu punt6) “Recomanacions per a la implementació de
polítiques de gènere en urbanisme”. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2006-2007.
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Durante este período, la inversión económica dedicada al crecimiento o a la
remodelación urbana ha sido cuantiosa. Sin embargo, paralelamente a estos procesos de mejora,
no se han efectuado evaluaciones para comprobar la adecuación de estos cambios a las necesidades
de una ciudadanía cada vez más heterogénea. Así mismo, a pesar de que la perspectiva de género
ha estado presente en otros ámbitos de las políticas públicas, ha seguido ausente como criterio en
todos estos procesos de planificación y de mejora hasta la reciente aplicación de la ley de barrios5
en 2004 que incorpora en su punto 6, la igualdad de género en el uso del espacio público y los
equipamientos (Muxí y Ciocoletto, 2011).
En una escala mayor de la planificación, desde la ley de urbanismo del año 20056 se
determina la necesidad de la elaboración de informes de impacto de género en la redacción de
los POUMs (Planes de ordenación urbanística municipal). Fuera de la normativa especifica de la
planificación, el Estatuto de autonomía de Cataluña del año 20077, y La ley de igualdad española
del año 2007, también incorporan aspectos en relación al urbanismo desde la perspectiva de
género.
Previamente a este proceso de medidas legislativas y hasta la actualidad, se vienen
realizando valiosos estudios e informes8, tanto a nivel Catalán como del Estado Español, que
intentan definir los criterios para las actuaciones en diferentes escalas territoriales desde la
perspectiva de género. Estos y otros trabajos teóricos y empíricos que desde diferentes disciplinas
incorporan la perspectiva de género a los estudios urbanos han permitido la creación de una masa
crítica sobre esta temática. Sin embargo, aún es necesario trabajar en profundidad para la creación
de herramientas fácilmente utilizables, que permitan la aplicación de criterios de calidad y de
evaluación de las transformaciones urbanas desde una perspectiva de género.
El trabajo elaborado se plantea como una herramienta de seguimiento en la construcción
de la ciudad desde una fase de diagnóstico hasta su concreción material, con la intención de ser
un elemento transversal entre distintas disciplinas y entre diferentes actores para incorporar
efectivamente la dimensión cotidiana de la cual habla la perspectiva de género en la planificación
urbanística. Los indicadores propuestos surgen de la necesidad de contar con herramientas que
permitan analizar y evaluar, en que medidad los elementos físicos de los diferentes espacios
responden a las necesidades de quienes los habitan, incluyendo datos cualitativos necesarios para
comprender la realidad y de forma que puedan ser medibles y comparables.
Pueden ser implementados con diferentes fines, por ejemplo a nivel pedagógico
como material para la formación o también se pueden utilitzar como herramientas de análisis y

5 Llei 4/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
6 Decret legislatiu 1/2005 , de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
7 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
8 Entre altres: BOFILL DE LEVI , Anna; DUMENJÓ MARTÍ, Rosa Ma; SEGURA SORIANO, Isabel.
(1998) Les Dones i la Ciutat. Manual de recomanacions per una concepció de l’entorn habitat des de el
punt de Vista del Gènere Fundació Aurèlia Capmany, 1998.
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evaluación en las distintes fases del planeamiento. Puede ser utilizado tanto por personas usuarias
como por personal técnico y profesional vinculados a un proyecto urbano determinado para
verificar el impacto en los diferentes grupos sociales.
La escala de aproximación que este trabajo ha considerado para la elaboración de
indicadores es la de los espacios próximos a las viviendas, la del barrio, entendido como entorno
cotidiano. No significa esto que otras escalas territoriales no se consideren necesarias para la
construcción de indicadores, son complementarias. Se ha definido la escala próxima ya que es
la que no ha sido trabajada en profundidad con indicadores espaciales desde una perspectiva de
género mientras que si se han hecho algunos a escala de ciudad. El trabajo hace un gran esfuerzo
por valorar y determinar las condiciones físicas de cada espacio pero siempre integrando elementos
de la gestión y del uso.
Antecedentes de los Indicadores urbanos espaciales desde la
perspectiva de género y la sostenibilidad
Previamente a formular una propuesta de indicadores se ha desarrollado un estado del arte para
identificar indicadores que analicen o evalúen el entorno urbano desde una perspectiva social. Los
dos grandes grupos de indicadores, estudiados a nivel Europeo identificados que se aproximan
a la realidad urbana desde estas dos dimensiones, son los indicadores de sostenibilidad, que en
relación al espacio se concentran básicamente en aspectos del medio físico (urbanización, modelo
territorial, recursos naturales, etc.) y en los últimos años indicadores más del tipo social; y los
realizados desde una perspectiva de género que han priorizado el análisis sobre diferentes aspectos
de la experiencia cotidiana de las personas, especialmente de las mujeres. Actualmente, los
primeros han sido aplicados principalmente en Europa en los programas de Agenda 21 locales y los
segundos en los proyectos FEDER, programas URBAN u otros similares. Ambos grupos siguen
directrices europeas y cada proyecto interpreta su aplicación ajustando sus indicadores.
El enfoque sobre la ciudad desde el nuevo paradigma de la sostenibilidad y desde las
teorías feministas y estudios con perspectiva de género coinciden en las ventajas de un modelo de
“ciudad compacta”. Si bien ambos enfoques consideran la transversalidad, en temas y disciplinas,
como principio fundamental para conseguir este “modelo” presentan sus diferencias en cuanto a
las prioridades planteadas.
Los trabajos desde la perspectiva de la sostenibilidad se plantean desde una visión
física territorial como oposición a un modelo de crecimiento disperso, y sus consecuencias,
principalmente medioambientales y económicas. Desde un urbanismo con perspectiva de género
se considera prioritario reconocer la necesidad de diseñar y adaptar los espacios urbanos al uso
y las necesidades de las personas, mujeres y hombres en toda su diversidad, pero visibilizando
puntualmente las experiencias no consideradas relevantes hasta ahora para el planeamiento como
las del cuidado del hogar y de las personas. A partir de este enfoque se defiende una ciudad de usos
mixtos del suelo, que prioriza la proximidad en una red de equipamientos y comercios variados y
suficientes, con una forma urbana que favorezca otras maneras de transporte como el caminar y
la bicicleta y generando una gran vitalidad social y cultural que favorezca la convivencia.
Se ha comprobado que si bien ambos paradigmas tienen algunos enfoques similares,
desde la perspectiva de la sostenibilidad se aborda el concepto de ciudad compacta como ciudad
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próxima e inclusiva considerando que de esta manera se están incluyendo aspectos sociales, sin
embargo la perspectiva de género queda invisivilizada y en la mayoria de casos no se aplica. Por
ello, se considera importante visibilizar las diferencias de estos dos enfoques y resaltar que sin un
enfoque de género los trabajos desde la sostenibilidad por si solos no contribuyen a mejorar los
espacios cotidianos ya que no tienen en cuenta la diversidad social y la variedad de necesidades de
las personas.
En el estudio se ha comprobado que los enfoques de género han sido precursores en el
análisis del espacio y a partir del uso de las personas diferenciado por género. En la práctica, los
trabajos desde la sostenibilidad han conseguido tener más consenso y aplicación en las políticas
municipales comenzando a utilizarse de forma masiva a partir de la aplicación de las Agendas 21
locales a principios de la década de los 90. Desde este trabajo, se entiende que la perspectiva de
género en el análisis urbano está íntimamente relacionada con la calidad de vida y la sostenibilidad
por el modelo de ciudad y territorio que plantea porque pone el foco en las necesidades de las
personas y su materialización territorial. Los numerosos trabajos realizados desde una perspectiva
de género, especialmente los que trabajan en los temas del urbanismo, han contribuido sin duda a
dotar de contenido estos dos conceptos.
Los indicadores analizados desde la perspectiva de género han hecho un esfuerzo por
conceptualizar y visibilizar las desigualdades en el espacio urbano. La dificultad por obtener y
sistematizar la información hace que muchos trabajen en evaluar más políticas y programas que
los elementos físicos. En algunos aspectos son trabajos más teóricos que prácticos en relación
al espacio, que sirven para un marco teórico fundamental pero que en la aplicación no llegan a
cruzarce del todo con los criterios físicos concretos. En algunos casos que se han podido construir
indicadores a partir de las cualidades del medio físico, la escala ha sido más la territorial o de ciudad
que de barrio y en otros se han llegado a concretar criterios a tener en cuenta para el diseño y la
planificación pero no indicadores que permitan medir y comparar la realidad en el tiempo.
Los indicadores analizados desde la sostenibilidad carecen, en general, de la relacion
entre características espaciales y su relación con el uso social de los mismos. En los casos en
los que ha aparecido más desarrollada esta relación no se ha aplicado la perspectiva de género
en el análisis. La necesidad de buscar indicadores mesurables y comparables provoca que se
unifiquen conceptos o se recoja la información de manera que reflejan solo una parte de la realidad
pretendidamente objetiva. Sigue faltando una relacion entre las distintas variables analizadas.
A pesar de que alguno de los trabajos se acerca, la lectura sigue siendo parcial o sectorial y no
transversal.
El proceso de elaboracion de ambos grupos de indicadores surge de maneras muy
diferente. En el caso de los de sostenibilidad, es a partir de un hito, la Carta de Aalborg y de una
voluntad política de aplicar estos criterios en las políticas urbanas. En el caso de los indicadores
urbanos desde una perspectiva de género, surge a partir del análisis de una realidad que se presenta
desigual y asimétrica. A partir de esta necesidad, diferentes autoras en distintos contextos
comienzan a elaborar herramientas para evaluar esas diferencias.
Por otro lado, se identifican muchos indicadores incluidos dentro de lo que
actualmente se denomina “sostenibilidad social” que son similares a los que han sido realizados
a partir de trabajos desde la perspectiva de género que han sido precursores pero que de
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alguna manera han quedado marginados e incorporados a los primeros sin ser reconocidos.
Las aportaciones teóricas de las teorías feministas y los estudios de género han empujado y
contribuido a replantearse el modelo de ciudad occidental, principalmente de la segunda mitad
del siglo XX, a partir de los valiosos aportes al análisis urbano desde la metodología cualitativa
poniendo en relevancia la experiencia cotidiana y planteando alternativas desde un punto de
vista crítico al modelo del urbanismo funcionalista.
La aportación de este trabajo pone su punto de atención sobre la relación entre la
configuración física de los entornos y la complejidad social fruto de las diferentes necesidades
cotidianas de las personas en una realidad que es muy compleja. En este sentido, todos los trabajos
mencionados desde una perspectiva de género han sido fundamentales para tomar consciencia de
esta complejidad.
La construcción y definición de los indicadores
Habiendo realizado el análisis sobre el estado del arte se identifica claramente la necesidad de
plantear indicadores urbanos espaciales, con una aproximación a escala micro y local de los
entornos cotidianos y con una mirada transversal desde la perspectiva de género que identifique la
diversidad en el uso y necesidades que tienen las personas de los espacios.
La elaboración de los indicadores se ha nutrido del trabajo anterior y actual desarrollado
por las autoras como integrantes del Col·lectiu Punt 69, de talleres participativos y exploración
de distintos barrios, vinculado a un enfoque del urbanismo desde una perspectiva de género
y del documento Diagnóstico Urbano desde una perspectiva de género (DUG)10. También de
investigaciones desarrolladas dentro del CPSV-UPC11 con la utilización de herramientas
9 Como integrantes del Col.lectiu Punt 6 donde se han realizado más de 80 talleres de participación con
mujeres en toda Catalunya para el Institut Catalá de les Dones además de otros estudios y consultorias
sobre la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo.
10 Col·lectiu Punt 6, 2007-2011 (ver en esta misma publicación) . El DUG es un cuestionario de 100
preguntas aproximadamente que tiene como objetivo incorporar la experiencia cotidiana en el análisis
urbano y permitir una lectura transversal de las variables de análisis. Desde su creación, estas preguntas
se han ido alimentando desde la experiencia y han ido cambiando y evolucionando hasta hoy. Como
herramienta pedagógica se ha utilizado para la formación de personal técnico y ciudadanía. Además, como
se ha mencionado, la elaboración de los indicadores se ha nutrido del trabajo anterior y actual desarrollado
por las autoras, de talleres y exploración de distintos barrios, vinculado a un enfoque del urbanismo desde
una perspectiva de género
11 Como investigadoras en el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV-ETSAB) se ha realizado
el estudio en profundidad de 8 barrios de la provincia de Barcelona dentro de los proyectos Inmigración,
vivienda y ciudad: condiciones habitacionales, urbanas y de acceso a la vivienda. Entidad financiadora:
Ministerio de Educación y Ciencia. referencia: CSO2008-04337/SOCI. (2008 a 2010) y proyecto
Inmigración, cohesión social y convivencia. ARAFI (2010-11) Entidad Financiadora: Generalitat e
catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania. Proyectos dirigidos por Pilar García Almirall.
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cualitativas de análisis urbanos.
La primera técnica utilizada y en la que se basa primordialmente la investigación
es la observación participante desde una perspectiva de género. Esta técnica permite la
verificación de los datos cuantitativos así como obtener información primaria de fenómenos
difícilmente cuantificables en estadísticas. Está compuesta por una serie de técnicas de
obtención y análisis de datos y permite aproximarse a la realidad social intentando observarla
de modo directo, entero y en su complejidad, sin artificios ni simplificaciones y en el
momento en que sucede el fenómeno que se quiere estudiar. Posibilita una visión total de
la realidad, teniendo en cuenta el contexto y sin fragmentar lo real y entendiendo que para
comprender un fenómeno social es necesario considerar sus referencias espacio-temporales
y de su contexto (Vallés, 2003). La observación consta de un análisis secuencial en distintos
espacios para cada uno de los contextos seleccionados a diferentes horas del día y en días
distintos de la semana.
Durante las observaciones se han realizado entrevistas espontáneas a personas usuarias
de los espacios públicos que se observan. Estas entrevistas no son estructuradas y pretenden
obtener información de primera mano acerca de las percepciones que tienen las personas de los
espacios que estan utilizando. Para completar la información se realizan entrevistas en profundidad
con personas usuarias y técnicas relacinadas al barrio y espacio analizado. A lo largo del trabajo de
campo, se toman fotografías de los distintos barrios como herramienta para documentar y analizar
las ditintas zona de estudio.
Otras técnicas cualitativas utilizadas previamente para recoger y analizar información
han sido los talleres de participación12 y los recorridos de reconocimiento realizados en numerosos
barrios de toda Cataluña con el Col·lectiu Punt 6. Esta información forma parte del conocimiento
previo adquirido sobre los entornos cotidianos y los diferentes usos del espacio que hacen las
personas.
El conjunto de indicadores presentado13 pretende evaluar cómo los espacios urbanos
de un barrio se adecuan o no a las necesidades de las personas que los utilizan priorizando
los espacios utilizados que son parte de la vida cotidiana pero también las relaciones entre sí,
12 Entre los años 2006 y 2011 el Col·lectiu Punt 6 ha realizado más de 80 talleres a lo largo de todo
el territorio catalán. Como parte de los talleres Eines de Participació del Institut Catalá de les Dones
La participació de les dones en la construcció de la ciutat y como equipo especializado en participación,
urbanismo y género en diversas municipios Catalanes.
13 Durante el proceso de elaboración de los indicadores, las autoras han recibido asesoramiento por
parte de diferentes profesionales con el proposito de fortalecer la metodología. Este asesoramiento se
ha realizado a través de reuniones de trabajo con las siguientes personas: Zaida Muxí, Dra arquitecta,
experta en urbanismo con perspectiva de género, Escuela Técnica Superior de Barcelona, Pilar GarcíaAlmirall, Dra Arquitecta, experta en valoraciones y sistemas de información geogràfica, Centre de Politica
de Sól i Valoracions. Jorge Cerda, ingeniero geógrafo, experto en estadística, Centre de Politica de Sól i
Valoracions
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otorgando importancia sustancial a la red cotidiana de calles, comercios, espacios, equipamientos
y transporte públicos.
Asimismo, este sistema de indicadores no pretende ser un extenso listado si no aportar
un enfoque en profundidad sobre características espaciales de algunos aspectos que se han
identificado como prioritarios a incluir en los proyectos y las reformas de barrios.
En un principio se había partido de 71 Indicadores y se ha conseguido sintetizar el
contenido en 20 indicadores. Se ha vertebrado el sistema de indicadores en 4 espacios de análisis
y 5 caracteristicas. Los 4 espacios de análisis abarcan diferentes ámbitos de la escala barrial:
espacios de relación, equipamientos, redes de movilidad y entorno cotidiano. Las 5 características
son las condiciones urbanas que deben cumplir estos espacios para incorporar la perspectiva de
género: proximidad, diversidad, autonomía y seguridad, vitalidad y representatividad.

Diagrama sistema de indicadores propuesto. Fuente: elaboración propia.

Los indicadores se definen a partir de objetivos que deben cumplir según cada característica. Para
articular esta estructura, cada indicador se presenta con un listado de condicionantes específicos
que se evaluan individualmente. La suma del valor de cada condicionante da un valor global que
es el resultado del indicador. Lo que permite que cada indicador englobe un conjunto de temas.
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Cuadro resumen indicador. Fuente: elaboración propia.

Con la incorporación de los condicionantes dentro de cada indicador, existe la voluntad de crear
indicadores que permitan en sí mismos, una lectura transversal en la aplicación de la perspectiva
de género en los espacios urbanos. El sistema permite también que los condicionantes puedan
adaptarse al contexto que se esté analizando.
Una vez desarrollados los indicadores, y para realizar los ajustes necesarios, se han
efectuado diferentes pruebas en 8 barrios14 con diferentes características urbanas (trama
urbana, tipología edificatoria); sociales (distintos tipos de población por edad, origen y condición
socio-económica) y territoriales (tamaño del municipio y distintos grados de dependencia con
Barcelona). En un futuro, se prevée realizar la prueba del sistema completo y previamente validado
con personas técnicas de ayuntamientos y personas usuarias.

Cuadro resumen de indicadores. Fuente: elaboración propia.

El documento realizado cuenta con 20 fichas que describen cada uno de los indicadores que
resumen el objetivo, la importancia del indicador, datos y preguntas necesarias, además de los
condicionantes de cada uno y ejemplos de diferentes espacios para comprender el indicador.

14 Los barrios donde se han validado los indicadores han sido: El Clot, El Escorxador, El Raval y Ciutat
Meridiana en Barcelona; La Torrassa, en Hospitalet de Llobregat; La Maurina, en Terrassa; El Congost, en
Granollers; L’Erm en Manlleu.
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Ejemplo de una ficha de un indicador. Fuente: elaboración propia

Para valorar los indicadores, el resultado de cada uno será un porcentaje, siendo el máximo y
la tendencia deseada el 100% y el minimo 0%. Los condicionantes están pensados para ser
contestados con una baremación de 1 a 5. Siendo 1 el valor menor, es decir el que más se aleja de
cumplir con la condición necesaria (= 0%) y 5 el que más la cumple ( = 100%). Para cada uno se
estableció un tipo de respuesta de “muy malo” en caso de no cumplir en absouluto con la condición
a “muy bueno” cuando el cumplimiento es completo, siguiendo algunos modelos de entrevistas.
Esta baremación permite matizar las respuestas, a diferencia de las respuestas dicotómicas de si/
no o las de tres variables que solo permiten una posición intermedia. Estos matices permiten no
simplificar las respuestas y son fundamentales para reflejar la complejidad de la realidad observada.
Los indicadores están planteados para evaluar cuatro tipos de espacios que se definen a
continuación. Como ya se ha mencionado, las siguientes definiciones estan planteadas desde una
escala barrrial pensando en un modelo de ciudad compacta y con mezcla de usos, entendiendo
que esta condición favorece el desarrollo de las actividades cotidianas en un entorno próximo
a las viviendas. Si bien no se han probado aún, el trabajo preveé adaptar los indicadores a otras
realidades como por ejemplo en el territorio disperso u otros contextos.
Se define como Espacios de relación y socialización, aquellos espacios donde las personas
pueden interactuar en el momento de realizar actividades cotidianas en su barrio, principalmente
aquellas que tienen que ver con el cuidado del hogar y de otras personas, permitiendo el
fortalecimiento de las redes sociales y de ayuda mutua. Son también los espacios de ocio, juego y
encuentro que posibilitan que las personas de una comunidad convivan, se conozcan y aprendan
de la diversidad que cada una aporta a la sociedad. Forman parte de estos las plazas, parques,
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espacios intermedios entre lo público y lo privado, las calles y esquinas u otros espacios libres
indeterminados que cumplan estas funciones. En los indicadores se han dividido en dos tipos
los espacios de relación: los de referencia, aquellos que por su dimensión y localización pueden
resolver las diferentes necesidades y donde todas las personas se sienten representadas y los
complementarios, aquellos que por sus dimensiones no podrían acoger diversas actividades, como
los de referencia, pero varios de ellos se complementan para dotar al entorno de usos diversos
(placitas, interiores de manzana, espacios intermedios, pequeños sitios de encuentro ). Son
espacios que están conectados entre sí y que unidos pueden resolver las diferentes necesidades.
Pequeños espacios de encuentro que se complementan en su uso (esquina bancos mayores,
esquina parque infantil, zona de reunión jóvenes, bancos a la salida de los comercios ).

Esquema de espacio referente y espacios complementarios. Fuente: Elaboración propia.

Los Equipamiento cotidianos son los espacios necesarios para el soporte de las actividades cotidianas
dando apoyo a la mejora de la calidad de vida de las personas en sus esferas personal, productiva
y reproductiva. Son los espacios de referencia de una comunidad y de los diferentes colectivos
donde también se genera la convivencia, el intercambio, la socialización y la ayuda mutua. Forman
parte de estos los equipamientos considerados básicos como los educativos, de salud, deporte,
cultura, ocio u otros generados a partir de las necesidades de la propia comunidad como casales o
centros comunales autogestionados. Se asume que cada entorno podrá tener sus particularidades
y deberá adaptar las necesidades básicas a su población. En algunos de los indicadores se han
considerado dos tipos: los monofuncionales, aquellos donde se establece una sola actividad, como
un centro de salud y los polifuncionales, donde se realizan varias actividades como un centro cívico
que funciona con un centro de día para personas mayores, una ludoteca y un espacio para jóvenes.
Se entiende por Redes de movilidad los espacios necesarios para conectar y entretejer los
espacios de relación y los equipamientos. La conforman las calles y el transporte público y aquellos
espacios necesarios para cumplir su función como las paradas de autobuses. Cuando se habla
de redes de movilidad hay que tener en cuenta los espacios de espera (andenes y marquesinas),
la relación entre las diferentes redes (peatonales y transporte público), el soporte físico de las
distintas redes (transporte público, bicicletas, recorridos peatonales…) y la información pública y
accesible sobre las diferentes redes de movilidad y sus conexiones.
Finalmente, el Barrio entorno cotidiano, es el espacio considerado escencial para el
desarrollo de la vida cotidiana. No lo conforma un límite administrativo si no que es el lugar donde
las personas se sienten identificadas a partir de la pertenencia y donde resuelven sus necesidades
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diarias. Está conformado por el entorno próximo a las viviendas y las funciones necesarias de
espacios de relación, equipamientos y comercio y redes de movilidad que se utilizan.
Las cinco características urbanas a partir de las cuales se propone analizar y evaluar
cada uno de los espacios anteriores son: Proximidad, Diversidad, Autonomía y Seguridad, Vitalidad
y Representatividad. A continuación se define cada una y se ejemplifican con algunos casos
estudiados, entendiendo que no necesariamente cumplen la totalidad de indicadores pero si que
son ejemplo en algunos de ellos.
Se define como Proximidad, cuando un espacio está cerca (distancia y tiempo) y
conectado con viviendas cotidianas, comercios y redes de movilidad. Esto es necesario para poder
realizar las actividades cotidianas de manera efectiva conciliando las esferas personal, productiva y
reproductiva. Si los espacios de uso cotidiano (comercio básico, equipamientos cotidianos, redes
de movilidad…) no son próximos se complica la vida cotidiana de las personas que tienen que
dedicar más tiempo a los desplazamientos para poder desarrollar las tareas diarias. Cuando en la
planificación no se tienen en cuenta las tareas reproductivas, se invisibiliza la complejidad de la
cadena de tareas y no se considera la importancia de esta condición para mejorar la vida cotidiana
de las personas. También se considera dentro de la proximidad cuando los espacios se perciben
como cercanos, que generan confianza y sentimiento de pertenencia, siendo imprescindible para
ello que no existan barreras simbólicas que impidan su uso.
En los espacios de relación analizados, la Plaza Asamblea de Cataluña en el barrio
de La Maurina de Terrassa tiene dentro de su propio espacio acceso al equipamiento cotidiano
del Centro Cívico y a un comercio supermercado, es también proxima a otros equipamientos y
comercios en el entorno, al tranporte público y está rodeada de viviendas. En el Barrio de Ciudad
Meridiana de Barcelona, se adecuaron los intersticios entre bloques como espacios intermerios
próximos a la vivienda que permite la relación entre les personas, el descanso de personas mayores
o el juego de criaturas.

Mapa de Plaza Asamblea de Cataluña en La Maurina espacio intermedio en Ciudad Merdiana. Fuente:
Elaboración propia.

Como equipamiento, el Mercado Municipal en el Barrio del Erm de Manlleu promueve la
proximidad debido a su programa y ubicación en la entrada del barrio, próximo a viviendas, a la
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escuela y otros comercios, y el diseño del entorno con prioridad peatonal exclusiva que funciona
como espacio de relación del barrio y como nexo con el resto del municipio.
La proximidad en la red de movilidad cotidiana se identifica en la conexión intermodal
de Ciudad Meridiana que con una pronunciada topografía resuelve la continuidad de algunas calles
con prioridad peatonal con escaleras mecánicas, ascensor vertical, ascensor cremallera, metro,
autobuses y tren de cercanías.

Imágenes del Mercado Muncipal del Erm en Manlleu y la Conexión intermodal en Ciudad Meridiana, Barcelona.
Fotos Col·lectiu Punt6.

Como proximidad en el entorno cotidiano se han identificado algunas de las actuaciones que se
vienen realizando en Ciudad Meridiana que buscan revertir el origen de la zona con un tejido
urbano monufuncional residencial (poligono residencial) creando espacios de centralidad y
accesibilidad con transporte público (tren, autobús y metro), comercios (cotidianos y mercado
semanal) y equipamientos (biblioteca, Instituto, centro de salud, oficinas de la administración
pública...).

Imagen del barrio de Ciudad Meridiana en Barcelona en zona de centralidad entorno al acceso al Ferrocarril
(RENFE), mercado semanal y biblioteca. Fotos Col·lectiu Punt6.
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Existe Diversidad, cuando hay variedad de personas, actividades, usos, opciones de espacios,
equipamientos y movilidad que se adapten a las diferentes realidades que también son cambiantes
en las diferentes etapas vitales de una persona. Es fundamental que los espacios incorporen esta
condición para que se tenga en cuenta la variedad de experiencias y cotidianeidades que tienen
las personas y la pluralidad de necesidades que se derivan de ellas. La consecuencia de no incluir
esta condición da como resultado espacios en los que sólo se considera una parte de la realidad
(por ejemplo espacios que están diseñados teniendo en cuenta sólo las tareas productivas y no las
reproductivas).
Se han observado estas características en los Espacios de relación Parc Miró
(Escorxador) del Barrio del Ensanche en Barcelona, cuyo diseño propone la variedad de usos y
personas, con mobiliario que da apoyo a las actividades que se realizan y un pista cubierta en el
interior que permite el uso del baño público y en la Plaza Española de La Torrassa, donde se ha
ampliado el espacio y el mobiliario de juegos y zonas de estancia que permiten la reunión de una
gran variedad de personas.

Imagen del barrio de Ciudad Meridiana en Barcelona en zona de centralidad entorno al acceso al Ferrocarril
(RENFE), mercado semanal y biblioteca. Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los equipamientos cotidianos el Centro Cívico Frederica Montseny en el Barrio del
Erm es un equipamiento polifuncional con variedad de programas y espacios que permiten
realizar actividades dirigidas a los diferentes grupos del barrio (hombres y mujeres de distintas
edades y porocedencia, personas mayores, criaturas y jóvenes). Por otro lado, el núcleo de varios
equipamientos que se han reunido en el barrio de la Torrassa responde a las distintas necesidades
del barrio al funcionar la Escuela, Jardín de Infancia, Centro de día compartiendo un acceso
común que conforma un espacio de espera y de relación entre las diferentes personas.
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Imagen del barrio de Ciudad Meridiana en Barcelona en zona de centralidad entorno al acceso al Ferrocarril
(RENFE), mercado semanal y biblioteca. Fotos Col·lectiu Punt6.

En la red de movilidad cotidiana de la Torrassa se prioriza la prioridad peatonal vinculando los
comercios, equipamientos y espacios de relación además del camino escolar que conecta con el
colegio.
En el mismo barrio de la Torrassa el entorno cotidiano está conformado por un tejido
urbano compacto y con mezcla de usos que permite la variedad de equipamientos, comercios y
vivienda. La Paza Española, en el mismo barrio, es un espacio de representatividad, al ser el espacio
de referencia comunitaria de la historia del barrio y en la actualidad.

Barrio de la Torrassa, red cotidiana con prioridad peatonal, mapa del tejido del barrio con mezcla de usos y espacio
de referencia de Plaza Española. Fuente: Elaboración propia.

Autonomía y seguridad son condiciones necesarias para utilizar sin restricciones (por falta de
accesibilidad, miedo o dependencia) los espacios de relación, equipamientos cotidianos y redes de
movilidad que conforman el entorno cotidiano. Es imprescindible para fomentar la libre circulación
y la independencia de las personas. Cuando no se considera la autonomía y la seguridad de las
personas en los espacios se crean espacios que no son accesibles para personas con movilidad
reducida, capacidades diferentes o personas con carritos de bebé o de la compra; espacios que
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transmiten percepción de inseguridad por lo que una parte de la población no los utiliza por miedo;
espacios que por su diseño no fomentan la autonomía de personas mayores, dependientes y niños
y niñas por lo que necesitan que haya una persona cuidadora siempre a su lado, lo que cercena la
libertad de la persona cuidadora y de la cuidada.
La Plaza de la Libertad en el Barrio del Congost, en Granollers, es un espacio que se
ha transformado con criterios de género favoreciendo la visibilidad y la accesibilidad universal en
el espacio, con un diseño que permiten la presencia de criaturas (muchas de ellas solas) personas
cuidadoras (mujeres en su gran mayoría), personas mayores y grupos de jóvenes. El equipamiento
de la Biblioteca de la Zona Norte en Ciudad Meridiana, es un edificio transparente que se abre con
actividades y ventanas al espacio público en un entorno seguro y accesible que facilita no solo su
acceso si no también el de otros equipamientos que lo rodean.

Plaza de la Libertad en el barrio del Congost en Granollers, con visibilidad total del espacio, iluminación y
mobiliario adecuados. Edificio de la Biblioteca de la Zona Nord en Ciudad Meridiana que se abre hacia el espacio
público. Fotos Col·lectiu Punt6.

Uno de los trayectos de la red de movilidad cotidiana en Ciudad Meridiana es un espacio con
autonomía y seguridad porque resuelve la accesibilidad peatonal a la parada del autobús que es
transparente, es visible desde el entorno y está ubicada en relación al espacio de relación de la
Plaza Roja y comercios cotidianos muy concurridos. Las calles peatonales del Barrio de la Torrasa
son también accesibles y seguras porque permiten a muchas personas mayores desplazarce con
autonomía por el barrio con bancos para la estancia y el descanso ubicados en toda la red peatonal
que vincula comercios, equipamientso y espacios de relación.
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Red de movilidad cotidiana en Ciudad Meridiana, Barcelona con recorridos accesibles y entorno de la parada del
autobús. Calle peatonal en La Torrassa, con bancos para estancia y descanso. Fotos Col·lectiu Punt6.

La Vitalidad es posible cuando hay una presencia simultánea y continúa de personas y actividades
en los espacios de relación, equipamientos y redes de movilidad que conforman el entorno
cotidiano. La vitalidad da vida a los espacios, los hace animados y lo que provoca que se propicie
su uso por parte de diferentes personas. Existe falta de Vitalidad en zonas infrautilizadas, como
las zonas monofucionales que sólo se usan a determinadas horas del día (zonas solo residenciales o
exclusicamente de comercios o de negocios).
La Plaza Española de la Torrassa es un espacio de relación con mucha Vitalidad. Está
rodeada de viviendas en altura con plantas bajas comerciales, de equipamientos próximos de uso
social que le generan también actividad y está conectada con el resto del barrio por un entorno
peatonal en su mayoría, constituyendo un espacio de centralidad y de paso hacia otras zonas.

Barrio de la Torrassa, plaza Española con comercios en plantas bajas y entorno peatonal que conecta con
diferentes equipamientos y comercios. Fotos Col·lectiu Punt6.

La Escuela Puig i Agut y su entorno peatonal en el barrio del Erm, genera un espacio de mucha
vitalidad. La transparencia de la valla y la relación del patio hacia la calle, la apertura de este
fuera del horario escolar y (Patio Abierto) el espacio de relación que se genera en su entorno,
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compartido con el mercado municipal, sirve de antesala a la escuela y como espacio de encuentro
de una gran cantidad de personas del barrio no solamente en el horario escolar sino fuera de este.
Por otro lado, el equipamiento del Centro Cívico Ma. Aurèlia Capmany en el barrio de La Maurina
de Terrasa, atrae gente de distintos barrios al espacio de la Plaza Cataluña en diferentes momentos
del día y según las diferentes actividades.

Esquina del patio y zona peatonal que rodea la Escuela Puig i Agut en el barrio del Erm y la Plaza Cataluña con
acceso al Centro Cívico Ma. Aurèlia Capmany en el barrio de La Maurina de Terrasa. Fotos Col·lectiu Punt6.

Las calles que forman la red de movilidad cotidiana del barrio del Ensanche-Escorxador son vitales
cuando las calles que conectan diferentes usos concentran actividades como las plantas bajas
comerciales y el ancho de las aceras permiten la concentración de personas. También en el barrio del
Raval de Barcelona, existe vitalidad debido a la gran concentración de actividades en el mismo barrio,
durante todo el día y los espacios de prioridad peatonal que permiten a las personas transitar o reunirse.

Calle en el Barrio del Ensanche-Escorxador en Barcelona, con comercios en plantas bajas y entorno peatonal que
conecta con diferentes equipamientos y comercios. Fotos Col·lectiu Punt6.

La Representatividad es entendida como el reconocimiento de las tareas que han desempeñado
tracionalmente las mujeres (lavaderos…), y sus reinvindicaciones históricas, mediante la
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visibilización a través de la nomenclatura de diferentes espacios (calles, equipamientos),
monumentos (esculturas) y la inexistencia de publicidad sexista. Es también garantizar la
presencia de mujeres en los diferentes espacios. La visibilidad (real y simbólica) de las mujeres en
los espacios de relación, equipamientos y redes de movilidad que conforman el entorno cotidiano
es imprescindible para construir una sociedad más igualitaria y justa.
La Plaza Montserrat Roig en Santa Coloma de Gramanet, cuenta con varios elementos
de Representatividad. A partir de la recuperación de un lavero público como memoria del barrio
y de la historia de las mujeres, la ubicación en este de una escultura de una mujer leyendo y la
presencia de mujeres en el espacio que acuden al equipamiento Centro de Atención para Mujeres
(CIAD) en la planta baja de la plaza, además del reconocimiento de una mujer en el nomenclador.
Los Jardines de Paula Montal en el barrio del Ensanche-Escorxador, reivindica y visibiliza a las
mujeres con el nombre femenino del espacio. Otro ejemplo aparece en este anuncio, ubicado en
una calle del centro de la ciudad de Manresa, que reconoce la movilidad cotidiana y el cuidado en
el espacio público.

Plaza Montserrat Roig en Santa Coloma de Gramanet con lavaderos, escultura y CIAD. Nombre femenino en los
Jardines de Paula Montal en el Barrio del Ensanche-Escorxador en Barcelona. Anucio de la movilidad cotidiana en
las calles de Manresa. Fotos Col·lectiu Punt6.

Dentro de los equipamientos cotidianos representativos están los Lavaderos públicos de Caldes de
Montbui recuperados para su uso actual a partir de su reconocimiento como espacios históricos
donde las mujeres compatibilizaban actividades reproductivas con actividadades de socialización
y su participación en la vida pública. Actualmente algunos de ellos funcionan como lavadero
donde un grupo de mujeres se sigue reuniendo como espacio de relación y para la realización
de actividades lúdicas relacionadas con el arte (MIAU15) donde también participan las propias
mujeres además del resto de la comunidad. El Casal de Mujeres de Reus, es un equipamiento
construido para responder a las reivindicaciones de las mujeres del barrio. Se realiza también a
partir de una recuperación de los lavaderos públicos y dentro del programa este es un espacio que
se comparte con el nuevo centro cívico vecino.

15 Muestra Internacional de Arte Urbano de Caldes de Montbui.
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Lavaderos públicos en Caldes de Montbui, grupo de mujeres realizando una actividad dentro del evento de
arte MIAU donde participa toda la comunidad. Casal de Mujeres de Reus, con gran visibilidad en el barrio y
recuperación de lavaderos públicos. Fotos Col·lectiu Punt6.

Conclusiones
Con respecto a la metodología empleada, a partir de haber determinado los condicionantes de
cada indicador se llegó a establecer que su importancia no es homogénea y que es necesario
encontrar una jerarquía y ponderar su valor relativo en relación al indicador. El trabajo que aqui se
ha presentado es la fase 1 de un trabajo en progreso, donde se ha conseguido elaborar un sistema
de indicadores, establecer objetivos, su importancia y los condicionantes necesarios para construir
cada uno de los 20 indicadores. El trabajo tiene objetivos de continuidad que permitirán la prueba
de indicadores con personas técnicas y usuarias de diferentes barrios y fundamentalmente para
que puedan ser aplicados efectivamente en la práctica urbana.
Se han identificado también que los indicadores por si solos no pueden aplicarse si no se
cuenta con otros elementos como son:
- Aspectos teóricos sobre urbanismo desde la perspectiva de género: Antes de utilizar
las fichas de indicadores es necesario consultar el marco teórico donde se desarrollan los
conceptos de un urbanismo con perspectiva de género de donde surgirán respuestas a dudas
que puedan surgir en el momento de responder las fichas.
- Sensibilización desde la perspectiva de género: Es recomendable que las personas técnicas
que realicen esta evaluación hayan recibido la sensibilización necesaria en urbanismo desde
una perspectiva de género para poder utilizar las fichas de indicadores. Las fichas intentan ser
muy descriptivas y concretas pero una sensibilización previa permitirá contar con los criterios
necesarios para facilitar su comprensión y no simplificar aspectos.
- Equipo transversal y multidisciplinar entre personas técnicas y personas usuarias: se
entiende que la evaluación de los diferentes espacios necesita ser realizada por un conjunto
de personas capaces de comprender la compleja realidad analizada. La interdisciplinariedad
es uno de los requisitos fundamentales e incorporar la experiencia de las personas es el otro.
- Recolección de datos mediante técnicas cualitativas: Para contestar a los condicionantes
de cada indicador es necesario utilizar como mínimo, al igual que se ha utilizado para la
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construcción de los indicadores, la observación directa de los espacios varias veces en el
mismo sitio y a distintas horas y días de la semana, y entrevistas a personas usuarias que
representen la diversidad del entorno estudiado.
A partir de este trabajo se confirma lo que se ha venido enunciando en cuanto a la configuración
de la ciudad y es la necesidad de aplicar indicadores espaciales en las etapas previas al proyecto
para ajustar los nuevos diseños a las necesidades reales de la gente. Se considera que es mejor
invertir antes en la recolección de datos y análisis previo para ajustar el diseño a la demanda.
Muchas veces, no invertir suficiente en la etapa previa hace que las espacios proyectados no sean
los adecuados y se infrautilicen o aún peor, se utilicen en malas condiciones. En este sentido se ve
imprescindible la utilización de indicadores como los aqui presentados, con una dimensión física y
social relacionadas y desde una perspectiva de género que plantea una mirada holística y diversa
de la sociedad.
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