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Urbanismo y Género
Otras formas de pensar la ciudad
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVASRESPUESTAS 

A las preguntas formuladas durante la conferencia de la Doctora Inés Sán-
chez de Madariaga el día 9 de Noviembre del 2020

1. Quisiera conocer de qué forma se puede garantizar un urbanismo de cuidado con un Plan de Uso de Suelo. No solo a partir de la identificación de suelo para equipamientos, sino ¿qué estrategias se pueden tomar en zonifica-
ción y edificabilidad? 
2. Hola soy Arquitecto de República Dominicana y en conjunto con otro arquitecto estamos haciendo una planificación urbana de un barrio. ¿Hay algunas recomendaciones para la ubicación de servicios y viviendas?

Contesto a estas dos preguntas juntas porque son muy similares. Mezcla de usos, distancias cortas, equipamientos locales incluso de cuidado de menores y mayores, diversidad tipológica de viviendas, espacio 
público de calidad diseñado teniendo en cuenta criterios de seguridad y dimensiones que tengan en cuenta las necesidades de distintos perfiles (madres con carrito y niños, bolsas de la compra, personas mayores, 
niños pequeños), caminos escolares, espacios de teletrabajo. La mezcla de usos y tipologías residenciales puede y debe tener lugar a escala de los edificios también, no sólo a nivel de barrio.

3. ¿Se toma en consideración las necesidades de mujeres con discapacidad?

Si, claro, hay que tomar en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, y lo que es específico de las mujeres, que tiene que ver tanto con cuestiones de ergonomía, como con cuestiones 
relacionadas con el cuidado propio y ajeno, y que se deben estudiar en cada escala de diseño. 

4. ¿Cómo se llama la metodología que menciono que es más utilizada en Canadá?

Auditorías de seguridad, o marchas exploratorias de seguridad con mujeres. Fue desarrollada en Montreal en la década de 1990.

5. Quiero preguntar acerca de esta movilidad del cuidado, que si bien por el tiempo, no se ha ahondado en ella, pero, ¿qué decir sobre ésta y la deficiencia en las redes de transporte público en América latina?

En este artículo tienen una explicación en español accesible en pdf en internet.
Sánchez de Madariaga, Inés & Elena Zucchini: “Midiendo la “movilidad del cuidado” en Madrid. Un reto para las políticas de transporte”, en Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, Vol. LII Cuarta época Nº 203 
primavera 2020.

En América Latina se está todavía en una fase de creación de infraestructuras y servicios de transporte que cubran demandas básicas de movilidad vinculadas al empleo también. El transporte y la seguridad en el 
espacio público son dos campos de política urbanística con todavía grandes carencias en este continente.

6.  Hola, tengo interés en modelos escandinavos de envejecer en casa. 

Es un trabajo que todavía no está publicado. Básicamente, consiste en una oferta diversificada de viviendas adaptadas, tuteladas, y con distintos grados de apoyo a las necesidades e las personas mayores, para 
distintos tipos de necesidades de cuidado, y de servicios y centros similares a los centros de día españoles. Y después, centros sociosanitarios y unidades para demencia senil y alzheimer para personas que necesi-
tan cuidados 24 horas al día. 

7. No he conseguido entender el título del libro que ha escrito últimamente. 

Sánchez de Madariaga, Inés, and M. Neuman (eds.) Engendering Cities: Designing Sustainable Urban Spaces for All, Routledge, New York 2020.
Sánchez de Madariaga, Inés & Marion Roberts (eds.) Fair Shared Cities. The Impact of Gender Planning in Europe. Ashgate, Aldershot-New York 2013.

8. ¿Cómo funciona un patio ingles para dar seguridad al barrio? 

Es para dar seguridad y privacidad a las viviendas en planta baja, porque separa la vivienda de la calle

9. Dentro de la Agenda 2030, ¿realmente LATAM está siendo responsable? México específicamente. 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible ha sido totalmente trastocada por la pandemia. América Latina, además, está siendo más afectada por la pandemia que otras partes del mundo. Mi opinión es que la pregunta 
sobre la Agenda 2030 se debe explorar en el contexto de la pandemia, su impacto económico, y la salida de la pandemia, y que las preguntas a plantear importantes serán en gran parte distintas a lo que la Agenda 
2030 había identificado antes del Covid. La pandemia va a suponer una década perdida en muchas partes del mundo, y todavía es pronto para plantear escenarios a futuro, dado el altísimo nivel de incertidumbre 


