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Desde del Observatorio de Urbanismo de Género os damos la bienvenida a este pri-
mer Congreso: Territorios Corresponsables, igualdad y espacio público.

Abrimos este acto inaugural agradeciendo a todas las personas que hoy nos acompa-
ñáis, acompañáis en esta sala del Auditorio del centro polivalente integrado de Lugones, 
pero también a las 468 personas que lo hacéis online desde toda la geografía española, 
pero también desde Argentina, México, Uruguay, Ecuador o Turquía. 

Gracias por descontado en primer lugar al comité técnico del Observatorio de Urbanis-
mo de Género que ha impulsado este congreso y lo ha hecho posible:

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Miguel Casariego Rozas; Directo-
ra General de Igualdad, Nuria Varela Menéndez; Vocal de urbanismo y medio ambiente 
del Colegio de Arquitectos Mariana Borissova Boneva;  Directora General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, Sonia Puente Landázuri; Directora General de Planificación e 
Infraestructuras Educativas, Elena Arango Castelao; Directora General de Salud Pública, 
Lidia Clara Rodríguez García; Representante del Consejo de la Mujer “Tertulia Feminista 
Les Comadres”, Ana puerto.

Vanessa García Rodríguez
COORDINADORA DEL OUG 
ÁREA DE ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y CULTURA DEL 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS
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Y por partida doble, como parte fundamental del comité técnico, pero también como 
presidenta y vicepresidenta del comité científico a Inés Sánchez de Madariaga y a la 
directora del Máster Universitario en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo 
Carla María Rodríguez González. 

Por supuesto al resto del comité científico que llevan meses planeando los itinerarios 
y velando por la calidad científica y el interés de los contenidos Emilia Durán Almarza, 
María Moreno Llaneza,  Mario Juan Margolles  Martins Ramón del Riego García-Argüe-
lles, María Pellón Revuelta, José Parra Martínez, Inés Novella Abril, Teresa Boccia, Silvia 
Blanco Agüeira, Koldo Telleria Andueza, María del Mar García Calvente y Zaida Muxí 
Martínez. 

También a las autoridades que nos acompañáis hoy en esta inauguración y que lo 
haréis durante el congreso: 

Al viceconsejero de infraestructuras movilidad y territorio del Gobierno del Principado de 
Asturias, la diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral 
Guipúzcoa, al director de vivienda suelo y arquitectura del gobierno Vasco, directora 
general de ordenación del territorio y urbanismo de la Xunta de Galicia, directora general 
de política territorial y paisaje de la Generalitat Valenciana, directora general de urbanis-
mo y ordenación del territorio de la Junta de Extremadura, y miembro de la comisión 
de asuntos económicos y monetarios del parlamento europeo. Un agradecimiento muy 
especial también y éste lo tengo que hacer a título personal a María Josefa Álvarez 
Martín del Instituto Asturiano de la Mujer y a todas las personas que participaréis con 
una ponencia, y a los más de 90 que habéis planteado propuestas de comunicaciones. 

Este congreso no habría sido posible sin los compromisos institucionales del gobierno 
del Principado de Asturias, del Instituto Asturiano la Mujer, del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Asturias y desde luego del plan corresponsables del Ministerio de igualdad. 
Pero también del compromiso del territorio en el que nos encontramos, el ayuntamiento 
de Siero, y por eso hoy representándolo nos acompaña Mercedes Pérez Fierro, conceja-
la de educación salud pública consumo e igualdad.
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Mercedes Pérez Fierro
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, SALUD PÚBLICA, 
CONSUMO E IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO

Buenas tardes a todos y a todas lo primero daros la bienvenida a este centro poliva-
lente integrado de Lugones y también a todas las personas que se encuentran siguien-
do estas jornadas vía streaming. En segundo lugar también agradecer al Observatorio 
de Urbanismo y también al Instituto de la Mujer la oportunidad que nos brinda al poder 
colaborar y participar en el Primer congreso de territorios corresponsables igualdad y 
espacio público. 

Como vamos a hablar de territorios permitidme empezar por situarnos en el espacio en 
el que nos encontramos ya que presenta ciertas peculiaridades en cuanto a territorio y 
población, que se repiten en mayor o menor medida en otros municipios porque no nos 
olvidemos que esto no es Castilla, estamos en Asturias. Pues bien nos encontramos 
en Siero, el cuarto municipio de Asturias, con una población en constante crecimiento y 
que en 2022 superó la Barrera de los 52.000 habitantes. Más de 52.000 habitantes para 
una superficie de 211 km² repartidos en 24 parroquias. ¿Y dónde está la peculiaridad? 
Pues en que sólo cuatro de estas 29 parroquias o núcleos de población concentran una 
población de más de 36.000 habitantes lo que representa casi el 70% del total de Siero. 
Dicho de otra manera tenemos a más de 36.000 personas viviendo en una superficie 
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total de algo más de 20 km² frente a 16.000 personas repartidas en un territorio de más 
de 190 km². ¿Por qué os cuento todo esto? Porque si hablamos de construir espacios 
sostenibles inclusivos, seguros tendrán que afectar por igual a toda la población. Las 
ciudades han de pensarse para las personas que las habitan pero también hay que te-
ner en cuenta al resto de la población que con frecuencia van a utilizar esos espacios y 
los servicios que en ellos se ofrecen como centros de salud, centros culturales, comer-
cio, mercados, escuelas. 

Será necesario pensar cómo van a moverse las personas dentro de las ciudades pero 
también entre distintas localidades. Tendremos que hablar entonces de transporte. 
Ignorar este asunto sería condenar al aislamiento a una gran parte de la población, 
privándola de un buen número de servicios y, en definitiva, de las ciudades de las que 
vamos a hablar durante este congreso. Vivimos en una sociedad cada vez más enve-
jecida, la edad de media en Asturias es de 49 años. En Siero un total de 11.172 perso-
nas son mayores de 65 años, de ellas 6.325 son mujeres. Hablamos por lo tanto de 
personas que a corto plazo van a pasar de cuidadoras a necesitar de los cuidados de 
terceras personas. También de familias que tras la pandemia decidieron trasladarse a 
la zona rural aunque no vivan de la zona rural, y que todos los días han de recorrer el 
espacio que les separa su casa del trabajo. Eso sí, pasando antes y después por las 
localidades más cercanas a llevar a sus hijos a la guardería, al cole, al médico, reunión 
con el AMPA, a recogerlos de las actividades extraescolares, a hacer la compra o a vi-
sitar algún familiar. Creo que se intuye que estoy hablando de mujeres moviéndose por 
la ciudad porque generalmente somos nosotras las que nos desplazamos por la ciudad 
de esta manera, y enlazo otra vez con la urgente necesidad de un medio de transporte 
adaptado al territorio y a los espacios habitados. 

Si es necesario y urgente cambiar nuestras formas de vida debido al cambio climático 
porque planeta solo tenemos uno y porque nos enfrentamos a una crisis energética 
sin precedentes, será necesario ofrecer alternativas para facilitar la movilidad más allá 
del uso del transporte privado. Lugones, localidad en la que nos encontramos, está en 
continuo cambio y transformación con una importante red de carriles bici que une loca-
lidades cercanas. Pero esto no es suficiente. Los servicios de transporte con recorridos 
y rutas para la zona rural no están adaptados a las necesidades de la población, que 
sigue teniendo que recurrir al coche particular. Tampoco las localidades más grandes 
están debidamente conectadas con los polígonos industriales. 

Es necesario por tanto dar respuesta desde las distintas administraciones al problema 
de la movilidad dentro del territorio, y las posibles alternativas al uso de los coches 
particulares. Lo contrario sería convertir a gran parte de la población de la zona rural, 
en su mayoría mujeres, en personas dependientes de que un familiar o vecino les baje 
a la población más cercana al médico, a la compra, a tomar un café con sus amigas, al 
teatro. 

Desde luego tenemos un gran reto por delante, mucho por hacer y un tiempo demasia-
do escaso. Por eso es tan importante este primer congreso de urbanismo igualdad y 
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territorio, esperemos que vengan muchas más ediciones como ésta. Personalmente 
creo que todo el equipo técnico y el comité de expertas y expertos creado para este 
congreso sabrá afrontar lo que sin duda es un gran desafío. Sabemos que es necesario 
un cambio, hagámoslo bien y sobre todo hagámoslo pensando también en nosotras, 
las mujeres, que somos más de la mitad de la población y también en las personas 
mayores y en nuestros hijos e hijas. 

Queremos y exigimos poder habitar todos los espacios, no queremos renunciar a ellos 
por falta de seguridad. Todavía se escuchan los ecos del pasado 25 de noviembre, día 
internacional contra la violencia de género, donde las mujeres salimos a la calle para 
gritar que la calle también nos pertenece y reclamamos que sean lugares seguros para 
nosotras, donde el miedo no tenga cabida, donde no importe la hora del día o de la 
noche, si vamos solas o acompañadas, porque la calle también es nuestra. 
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En nombre del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, coorganizador de este even-
to, les doy la bienvenida a este congreso titulado Territorios corresponsables, igualdad 
y espacio público, agradeciéndoles su asistencia y participación, y también al Ayun-
tamiento de Siero por poner a nuestra disposición este magnífico espacio del Centro 
Polivalente Integrado de Lugones. 

En esta ocasión, como vocal de urbanismo y medio ambiente represento al Colegio 
Oficial de Arquitectos porque por cuestiones de agenda el Decano no puede estar, ya 
que por las fechas en las que estamos es muy difícil conciliar todas las agendas. Él lo 
lamenta, pero yo lo celebro por poder estar aquí entre vosotros y vosotras.

El Observatorio de Urbanismo con perspectiva de Género es un órgano de consulta 
radicado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias desde el año 2018. La Junta 
de Gobierno a la que represento comenzó su mandato en febrero de este año, y cumple 
ahora con el compromiso de la anterior Junta de Gobierno de celebrar este primer con-
greso del Observatorio de Urbanismo con perspectiva de Género que nos da la oportu-
nidad de intercambiar ideas y actualizar conocimientos incorporando las aportaciones 
de la investigación más reciente.

Mariana Borissova Boneva
VOCAL DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS
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La persistencia de la desigualdad en el mundo es un hecho incontestable. Cada avance 
que se produce en este ámbito ha de ser conseguido con esfuerzo y sacrificio, pues tie-
ne que vencer la inercia de injustas costumbres arraigadas en la mente colectiva de la 
humanidad desde hace milenios, en muchos casos basadas en la ventaja que represen-
ta la superioridad física de los varones, circunstancia que en las sociedades modernas 
comienza, felizmente diríamos, a valorarse como algo obsceno, vergonzoso y carente 
de sentido.

En los países civilizados, el principal mérito de los progresos logrados en el ámbito de la 
igualdad corresponde al área de la pedagogía, uno de cuyos más firmes y loables pro-
pósitos consiste en transmitir la convicción de que la única forma de sobrevivir como 
especie es aprender a respetarnos y a respetar el medio ambiente, y que solo mediante 
la búsqueda de acuerdos, del impulso a los sentimientos de compasión y solidaridad, y 
del abandono total de la violencia podrá la humanidad subsistir en esta aldea global que 
se encuentra severamente amenazada por el cambio climático y el agotamiento de los 
recursos naturales.

En este escenario, tan evidente es la importancia del papel de la cultura y la educación 
de los jóvenes como la certeza de que corresponde a la clase política incorporar en 
sus programas de trabajo los objetivos de sostenibilidad, diálogo social y respeto a lo 
diferente, así como establecer el orden de prioridades que permita optimizar nuestros 
esfuerzos para obtener de ellos los mejores resultados con la máxima urgencia, ya que 
está en juego la continuidad de la vida en el planeta.

La Ordenación del Territorio, el Urbanismo y la Edificación son disciplinas atentas a 
esta imperiosa necesidad de cambio, y son los científicos y científicas, los técnicos y 
técnicas, y los y las humanistas a quienes incumbe la responsabilidad de concretar 
y materializar las referidas directrices políticas. En este sentido cabe señalar que los 
logros conseguidos en aspectos tan relevantes como la seguridad y la accesibilidad, si 
bien todavía incompletos, son ya visibles en muchos de nuestros edificios y espacios 
urbanos, tanto públicos como privados. Y es justo reconocer que España es uno de los 
países donde estos avances son más perceptibles.

Detectar y denunciar las desigualdades sin caer en la demonización simplista de los 
comportamientos de determinados colectivos nunca resultó tarea fácil, pero esforzarse 
en ello es imprescindible para aproximarse siquiera a la armonía, sin correr el riesgo de 
agrandar las distancias que justamente son las que queremos reducir.

Y esa es la razón por la que será preciso aplicar toda nuestra inteligencia, toda nuestra 
imaginación y toda nuestra generosidad a la hora de analizar esas diferencias, explorar 
sus implicaciones y comprender cabalmente las consecuencias que han tenido, tienen 
y tendrán sobre los lugares donde habitamos.

En días sucesivos iremos desgranando los parámetros culturales, emocionales, 
medioambientales y también constructivos más relevantes de esta irrenunciable aspira-
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ción hacia la equidad, la justicia, la igualdad y la belleza, con el sano propósito de mejo-
rar el diseño de nuestros edificios y espacios públicos y también privados, de acertar en 
la elección de los sistemas de movilidad más adecuados y de optimizar la ordenación 
de nuestro territorio con el fin de recuperar la cordura de un mundo que durante dema-
siado tiempo ha estado imbuido en la falsa creencia de que el equilibrio de la humani-
dad es algo sólido e imperecedero, y que se produce de manera espontánea.

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias esperamos que los resultados de 
este congreso sean provechosos, y que aporten diferentes visiones y propuestas orien-
tadas a allanar el camino hacia una sociedad más justa y más equilibrada.
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Nuria Varela Menéndez
DIRECTORA GENERAL DE IGUALDAD DEL GOBIERNO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Inauguramos este congreso en el marco de lo que definimos como la estrategia 
de igualdad el gobierno de Principado de Asturias con el título genérico de Asturias 
corresponsable que son dos palabras que, además del título de nuestro plan de corres-
ponsabilidad, son un deseo. Son casi si me apuran un sueño, un lugar al que queremos 
llegar para tener una vida más vivible y en el caso de Asturias, a mi juicio, la solución 
o al menos el principio de solución para la mayoría de los problemas que soportamos, 
desde el reto demográfico hasta la brecha salarial. 

Como saben el nuevo escenario político, económico y social de la década de los años 
20 de este siglo XXI, con cierta recuperación económica tras la crisis del 2008, pero ha-
ciendo frente por primera vez a una pandemia mundial, plantea de nuevo interrogantes 
sobre las políticas de igualdad. 

La pandemia ha supuesto una enorme lupa sobre la desigualdad especialmente en 
el ámbito de los cuidados y ha quedado de manifiesto, por desgracia, que la división 
sexual del trabajo apenas se ha modificado. Todos los indicadores señalan también que 
la violencia de género, lejos de desaparecer en algunas de sus manifestaciones como 
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la violencia sexual o la ciberviolencia, está aumentando. Y además este escenario nos 
plantea una serie de retos de gran calado al que he mencionado antes el reto demográ-
fico pero también una agenda verde relacionada con la descarbonización y el cambio 
climático, el imparable avance de la digitalización y la opacidad, complejidad incluso ca-
rácter impredecible de los sistemas de inteligencia artificial que pueden replicar y ampli-
ficar los sesgos de género con el riesgo que generen nuevas discriminaciones, y todos 
estos retos conllevan también un riesgo de aumentar todas las brechas de género. 

Así que está claro que las políticas públicas de igualdad, pese haber conseguido logros 
indudables de los que sin duda nos sentimos tremendamente orgullosas en las últimas 
décadas, necesitan aumentar su eficacia en la respuesta de estos problemas que per-
sisten en el tiempo y están fuertemente correlacionados y son complejos tanto en sus 
causas como en sus soluciones. Desde Asturias apostamos por políticas de igualdad 
centradas en el núcleo de la desigualdad en su carácter estructural, consideramos 
que las políticas de igualdad no son políticas sociales, no son tiritas que ponen sobre 
problemas tan serios, sino son políticas que tienen que cambiar de manera estructural 
el reparto de poder entre hombres y mujeres. 

Y es en ese escenario en el que nace en esta legislatura en Asturias todo lo que tiene 
que ver con la economía en igualdad. La primera acción al respecto fue la creación de 
una mesa específica de igualdad en la concertación asturiana. Después de 32 años de 
historia por primera vez tenemos esa mesa de diálogo social donde hemos llegado a 
55 acuerdos. Y una de las medidas o la medida quizá más importante de todos estos 
acuerdos es el plan al que antes me refería, el plan asturiano de corresponsabilidad, 
concebido como un paraguas en el que ir cobijando todas las políticas que vayamos 
desarrollando alrededor de los cuidados de la economía, de los cuidados y de la corres-
ponsabilidad. 

Y en ese plan es donde que nace este congreso territorios corresponsables igualdad 
y espacio público, como iniciativa del Observatorio de Urbanismo con perspectiva de 
Género, que comenzó su actividad en Asturias en 2019 gracias, como le decía, a ese 
trabajo conjunto entre el Colegio Oficial de Arquitectos y el Instituto Asturiano de la 
Mujer. Desde el observatorio nace la idea de hacer este congreso y básicamente lo que 
queremos es reflexionar sobre ese espacio que habitamos, reflexionar sobre cómo las 
formas de socialización siguen siendo asimétricas, en definitiva reflexionar sobre el 
poder. 

Quién tiene la responsabilidad de cuidar, quién es la persona responsable y sobre todo 
por qué parece que las mujeres nacemos con ella y no somos capaces de compartirla. 
Con esa visión este congreso sobre todo pretende ahondar en los distintos aspectos 
que afectan al espacio compartido desde el punto de vista del urbanismo y de la arqui-
tectura, pero también desde la sociología, la economía, la antropología, la salud pública, 
las políticas educativas y las humanidades. 

Pero una mirada desde la perspectiva de género, desde la igualdad entre mujeres y 
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hombres no puede centrarse únicamente en los resultados finales, en las propuestas 
concretas de unos planes de ordenación por ejemplo, sino que tenemos que ir mucho 
antes, tenemos que ir mucho más atrás, desde la metodología que utilizamos hasta, si 
me permiten, las gafas, la mirada que ponemos sobre cada uno de los asuntos públi-
cos. Tenemos que cuestionar las reglas de este juego porque estas reglas de juego ya 
estaban cuando las mujeres nos incorporamos a la práctica urbanística como técnicas, 
a la política, a las políticas de igualdad y por lo tanto es necesario valorar y realmente 
refrendar si queremos participar con estas reglas de juego tal como están, o quizá lo 
que nos conviene es cambiar las reglas de juego para que realmente no sea que las 
mujeres no sumamos sino que las mujeres participamos. 

Para empezar nos enfrentamos a un tema complejo, el espacio público que nunca 
ha sido nuestro, recuerda lo de la mujer pública, pues seguro que todavía no hemos 
acabado con ese referente. El espacio público nunca ha sido nuestro y tiene que em-
pezar a ser nuestro. Tenemos que desentrañar el origen ideológico del urbanismo y su 
puesta en práctica porque con eso no solo nos permite entender la forma y la evolución 
de nuestro espacio público, sino también nos permitirá iluminar muchos aspectos de 
nuestra propia vida, incluso ayudarnos a entender algunos conflictos con los que la 
mayoría de las mujeres nos topamos cotidianamente y saber que no son conflictos 
personales sino que son conflictos estructurales. 

La ciencia, lo sabemos de sobra, nunca es neutra, el conocimiento nunca es neutro, las 
políticas nunca son neutras. Fíjense en Asturias que tenemos características concretas 
como una población envejecida, en Asturias las mujeres somos la mayoría de la pobla-
ción, además la mayor parte de las familias son monoparentales, somos la comunidad 
que proporcionalmente tiene más familias monoparentales de toda España, además 
tenemos un número superior de mujeres mayores de una edad superior que hombres. 
Todo eso no puede ser anecdótico, todo eso tiene que estar en el corazón de todas las 
decisiones que tomemos en esta comunidad. 

Cuando venía para acá estaba pensando en las pensiones, ahora que es el tema de de-
bate, igual les parece que no viene a cuento pero yo venía pensando, si el ministro Escri-
vá nos hubiese explicado esto separado con datos indicadores por sexo de hombres y 
mujeres seguro que era más fácil de explicar porque ya dudo yo que sea lo mismo para 
los hombres que para las mujeres cuando todas sabemos que nuestras vidas laborales 
ni siquiera se parecen. Mientras las de los hombres son vidas laborales en línea recta, 
normalmente en línea recta ascendente, las nuestras no, y precisamente no son así 
porque tenemos el parón de los cuidados. 

Con lo cual todo lo que hagamos nunca es neutro y tenemos que tener incorporada esa 
perspectiva de género. No nos queda otra como diría Nancy Fraser, que profundizar en 
el sentido de la justicia, y para entrar en ese sentido de la justicia como responsables de 
políticas públicas que somos requiere al mismo tiempo redistribución y reconocimiento 
y a mi juicio también conocimiento. Así que insisto en la necesidad de que la academia 
colabore en el conocimiento para poder hacer unas buenas políticas públicas.
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CONFERENCIA INAUGURAL: 
CORRESPONSABILIDAD, IGUALDAD Y 
ESPACIO

Inés Sánchez de Madariaga
DOCTORA ARQUITECTA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. DIRECTORA 
DE LA CÁTEDRA UNESCO DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. PRESIDENTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO.

El título del Congreso es un título muy acertado Territorios corresponsables, igualdad y 
espacio. No se menciona la palabra género, los términos que aparecen en el título del 
congreso realmente reflejan el contenido de lo que abordamos cuando miramos a la 
ciudad, al territorio desde lo que hemos llamado perspectiva de género o transversa-
lidad de género, porque hablamos efectivamente de cómo el medio construido puede 
contribuir a mejorar las vidas personas mirando a cómo puede promover, aportar, 
apoyar, mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, mirando a esas tareas de la vida 
cotidiana. 

Una pequeña introducción del trabajo que hacemos desde la cátedra UNESCO de gé-
nero de la Universidad politécnica de Madrid, miramos todos estos aspectos del medio 
construido desde lo que se ha llamado perspectiva de género o realidades específicas, 
necesidades específicas de las mujeres, y el tipo de actividades que hacemos son la 
investigación, la educación y la difusión. Tenemos este particular interés de situarnos 
en esta interfaz entre lo que es la creación de conocimiento y su aplicación en el mundo 
real. 

Los urbanistas, los arquitectos somos profesionales, los que estamos en la academia 
investigamos, publicamos, escribimos pero somos profesionales, nuestro interés princi-
pal es actuar en el mundo real no solo escribir, no solo publicar no solo investigar y nos 
gusta colocarnos en esta intersección entre lo que es contribuir a incrementar, a trans-
formar ese acervo de conocimiento sobre la realidad construida desde la realidad vital 
de las mujeres y desde la perspectiva de género, y trasladar esos conceptos a lo que es 
un campo muy técnico como es el urbanismo en España y además en un campo que 
hasta ahora ha sido muy masculinizado. Hasta ahora ha sido un campo en el que la 
toma de decisiones había muy escasa presencia femenina y por tanto muy poco tener 
en cuenta lo que son las realidades específicas de las mujeres en la ciudad. 
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Este trabajo que hacemos en lo propiamente académico está inserto evidentemente, 
como no puede ser de otra manera, en lo que es una trayectoria internacional de pro-
ducción de conocimiento que se inicia en los Estados Unidos a finales de los 70, como 
parte de lo que se llama estudios de las mujeres y del género, y que con los trabajos de 
Dolores Hayden, catedrática de la Universidad de Yale, empieza a mirar de manera muy 
fuerte a la ciudad en un contexto inicialmente americano. 

Cómo sería una ciudad no sexista, de Dolores Hayden, es un artículo que en mi opinión 
sigue siendo no solo el texto fundacional sino el que marca los enfoques en las con-
ceptualizaciones que siguen vertebrando lo que hoy entendemos como urbanismo con 
perspectiva de género. Siguen siendo los textos clave de los que bebemos todas las 
personas que trabajamos en este tema. 

He hecho una selección de algunos de los libros de la literatura internacional, en los que 
yo he trabajado personalmente junto con personas colaboradoras. Algunas de las publi-
caciones más recientes que en algunos casos ha sido incluso las primeras que se han 
hecho en una revista tan profesional del urbanismo como es el TPR, la revista británica 
que por primera vez publicaba una cosa sobre género, y fue una propuesta que yo les 
hice. 

También tenemos un anclaje en las políticas internacionales de los organismos interna-
cionales que han se han ido desarrollando desde los años 80, también con un punto im-
portante en la conferencia de mujeres de Pekín del año 95, y a partir del año 2015 con la 
agenda 2030 y del año 2016 con la nueva agenda urbana, que marcan de manera muy 
claramente el tema de las mujeres y del género en el centro de este entendimiento de lo 
que es el desarrollo sostenible, tanto en sentido amplio que es la agenda 2030 como en 
su localización y aterrizaje en el territorio, en el medio construido, en las infraestructu-
ras, en la ciudad, que eso es lo que aborda la nueva agenda urbana. 

En la nueva agenda urbana hay una presencia muy importante de las referencias a las 
mujeres y al género y en la agenda 2030 la igualdad de género es un objetivo por sí mis-
mo, pero además atraviesa de manera horizontal o transversal muchos de los otros 16 
objetivos. Tenemos este marco internacional que son compromisos del gobierno de Es-
paña. Además debo decir que España es uno de los países que más está contribuyendo 
y que más está cumpliendo con estos acuerdos de los organismos internacionales de 
Naciones Unidas en referencia al desarrollo sostenible y al desarrollo urbano.

Qué es género, qué entendemos por género. Los estudios feministas y de género apor-
tan un abanico, un conjunto importante de conceptos, de herramientas analíticas para 
entender cuáles son esas relaciones sociales que estructuran la vida en sociedad y por 
tanto, la materialización física en las ciudades. Si vamos a lo etimológico de la URBS 
y la civitas la civita es la vida en sociedad URBS lo construido físicamente, están total-
mente imbricados. 
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No se puede separar lo físico de lo social, pues el género es uno de estos conceptos 
que en los estudios de las mujeres han sacado a la luz para entender cómo la estructu-
ra social que viene de las relaciones entre hombres y mujeres en función de esos roles 
asumidos histórica y geográficamente son contextuales, no son algo fijo. Pero sí hay 
unas estructuras que tienen una permanencia en el espacio y en el tiempo que configu-
ran las relaciones sociales y que se trasladan al medio construido, y en esta riqueza de 
conceptos que nos vienen de los estudios de las mujeres, hay un concepto particular-
mente relevante que es el concepto de cuidado. 

Este concepto se entiende como el trabajo que puede ser pagado o no pagado, el que 
hacen las mujeres en su casa, digo mujeres porque estadísticamente son las mujeres 
aunque a veces también lo hacen los hombres. Esa brecha de género que se iba cerran-
do lentamente, con la pandemia se ha vuelto a abrir. Entonces estadísticamente son 
las mujeres y ésta es una afirmación realista no normativa, no es lo que queremos pero 
es la realidad. Ese trabajo sobre todo no pagado realizado por personas normalmente 
adultas, aunque en los países que no son del primer mundo lo hacen también muchos 
menores, hay que tenerlo muy presente en cuanto miramos fuera de Europa, fuera de 
Estados Unidos o de Australia. No son solo las personas adultas las que hacen las ta-
reas de cuidado. 

Esto es lo que los estudios de las mujeres han llamado la esfera reproductiva como un 
paralelo a la esfera de la producción económica. Hay diversas maneras de hablar de 
estas cuestiones, pero los conceptos más importantes a los efectos que nos atañen, 
que es el medio físico construido de territorios, ciudades y arquitecturas, es entender el 
concepto de cuidado y conceptos relacionados con ello, como los roles de género, por 
los cuales son las mujeres quienes estadísticamente asumen de manera mayoritaria 
estos cuidados. 

Hay una expectativa de comportamiento, las desviaciones con respecto a esa expecta-
tiva normativa de comportamiento generan sesgos o valoraciones negativas, el concep-
to de división sexual del trabajo y el que va en paralelo de la doble carga de trabajo que 
asumen las mujeres en la esfera productiva y en la reproductiva. Es decir, trabajo remu-
nerado en el ámbito laboral y tareas no remuneradas para el mantenimiento del hogar y 
el cuidado de personas que necesitan atención. 

Hay otros temas importantes que también vienen de los estudios feministas del género 
y de las mujeres como la violencia de género, que tiene también un muy largo recorrido 
en la legislación internacional y nacional, y que tiene sus particularidades en cuanto al 
medio construido y a la ciudad. 

En el tema de la violencia y de la seguridad en la ciudad lo importante es la percepción 
subjetiva de seguridad. No es tanto los crímenes que se cometen en el espacio público 
como la percepción que las mujeres tenemos de que un lugar es seguro o no a determi-
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nadas horas del día o de la noche, porque eso es lo que hace que nos autocensuremos 
y dejemos de usar libremente la ciudad, y de esta manera cercenamos nuestras posi-
bilidades de desarrollo personal, de acceso al empleo, de acceso al ocio y de vivir en 
términos más generales. 

También es importante de tener en cuenta que las ciudades españolas son ciudades 
muy seguras cuando miramos desde una perspectiva internacional y que, de facto, son 
más víctimas de violencia física y no sexual en el espacio físico los hombres que las 
mujeres, y que la mayor parte de la violencia de naturaleza sexual que se comete contra 
las mujeres tiene lugar en el espacio privado y por personas conocidas, no por desco-
nocidos en el transporte o en la vía pública. 

Concepto muy importante desde el punto de vista de género y muy importante para la 
ciudad y la arquitectura es el de la accesibilidad y el diseño universal. Esto tiene que ver 
más con las diferencias corporales en cuanto a tamaños y fuerza física y está muy vin-
culado al tema del envejecimiento, al hecho de que un porcentaje mucho mayor de las 
personas mayores son mujeres y de que quienes cuidan a las personas mayores son 
mujeres, por tanto diseño universal y accesibilidad tienen necesariamente que ser con-
siderado con perspectiva de género. No podemos hablar de accesibilidad sin que vaya 
de manera atravesada por la perspectiva de género. 

Fig. 1 Presupuestos implícitos del urbanismo

El concepto de cuidado cuando lo aplicamos al medio construido se puede reconocer 
en ese esquema tan simplificado, pero que sí traslada lo que es la idea de las diferen-
cias de género en cuanto al cuidado. 
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Ese uso de la ciudad y de los sistemas de transporte de la persona que no tiene respon-
sabilidades de cuidado y que hace un uso de la ciudad que de manera principal supone 
ir de la vivienda al lugar de trabajo, quizá alguna actividad deportiva y también de vez en 
cuando por supuesto posiblemente pues ayudar a otras personas, y la diferencia con 
aquella otra persona que las estadísticas nos dicen que son mujeres que además de ir 
a su lugar de trabajo pues tienen que acompañar a los menores al colegio, a las activi-
dades extraescolares, a hacer gestiones en bancos, compras etcétera. Es una manera 
simplificada de entender de lo que estamos hablando. 

Qué tenemos que poner en contexto también, porque las técnicas urbanísticas que 
tenemos, las que están recogidas en las legislaciones, las que enseñamos a nuestros 
estudiantes en las escuelas de arquitectura, el urbanismo moderno es un conjunto de 
conceptos y de técnicas y de maneras de entender la transformación y el cómo actuar 
sobre los espacios que se fragua como respuesta a la Revolución Industrial en el cam-
bio del XIX al siglo XX, y es una respuesta a los estragos causados por la Revolución 
Industrial, a la contaminación, a las vibraciones, al crecimiento explosivo de las ciuda-
des en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania… 

Esas poblaciones obreras que viven en esas condiciones ínfimas que retrata Engels, en 
las condiciones de vida de la clase Obrera en Inglaterra.

Hay un componente muy importante que tiene que ver con la salud pública, con el higie-
nismo, y ahí es donde se fraguan estas técnicas de separar usos en el espacio urbano. 

La idea de la zonificación que se desarrolla en Alemania a finales del siglo XIX y que en 
español llamamos en nuestra legislación urbanística es la técnica de la calificación del 
suelo. La calificación de suelo es la respuesta a la Revolución Industrial para construir 
una ciudad que tenga un mínimo de condiciones sanitarias, de calidad de vida, separará 
dónde vive la gente de donde se producen las cosas. No es lo mismo el espacio que 
necesita una industria que el espacio que necesita la vivienda, eso se codifica en unas 
normas urbanísticas que van vinculadas a la zonificación, las ordenanzas. 

De manera intelectual se llama el funcionalismo, se codifica en los años 20 en la carta 
de Atenas y, en paralelo, hay además todo este grandísimo esfuerzo de investigación 
sobre la vivienda mínima y las políticas de vivienda para mejorar las condiciones de 
vida. 

Esta experimentación sobre vivienda mínima, con los grandísimos experimentos en 
Viena de las Höfe y en Alemania las siedlungen, es donde se fraguan las herramientas 
del urbanismo moderno, y tras la II Guerra Mundial es cuando se transforman en las 
maquinarias de planeamiento modernas.
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El urbanismo en este periodo se convierte en un elemento central de la construcción de 
los estados del bienestar. Sin urbanismo no tenemos educación universal, no tenemos 
sanidad universal, no tenemos acceso al deporte ni a la cultura para toda la población, 
porque sin urbanismo no hay manera de reservar los suelos en los lugares y en las 
cantidades adecuadas para que esos derechos se materialicen. Por tanto el urbanismo 
es ese elemento central de la construcción de los estados del bienestar en Europa, y en 
esos años da una respuesta de tipo sobre todo cuantitativo, pero porque están constru-
yendo las bases de una calidad de vida que solo tenían unos segmentos muy reducidos 
de la población antes de la II Guerra Mundial, y esto se amplía a prácticamente la totali-
dad de las poblaciones urbanas en Europa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 

Hay un esfuerzo de reconstrucción en los países donde hubo destrucción durante la 
Guerra y sobre todo es un crecimiento expansivo de ocupación del territorio y por tanto 
cuantitativo, porque está respondiendo de manera primaria a unas necesidades que 
estaban sin respuesta. 

Qué pasa cuando miramos al urbanismo o a esta manera de construir desde la pers-
pectiva de género. Que estamos añadiendo una capa de calidad, de especificidad en 
la respuesta a lo que son unas técnicas urbanísticas que tienen este origen, que tienen 
esa plasmación institucional política técnica, que han resuelto las condiciones de vida 
decentes para la población en los países del primer mundo, pero que por su propia na-
turaleza tiene un enfoque más cuantitativo, más genérico, toman como modelo al varón 
blanco de clase media con ciertos recursos económicos y en buena forma física, sí, 
pero hay que mirar también que lo que se ha hecho ha sido construir estas condiciones 
de vida que no existían y que en el resto del mundo todavía no existen para segmentos 
muy amplios de la población.

Entonces, perspectiva de género yo la veo como este plus de mirar a lo específico 
mirando al tema del género y a las diferencias entre hombres y mujeres ahora que te-
nemos lo básico, y además que se ha producido esta revolución en las formas de vida, 
que tiene que ver con la emancipación de las mujeres y la adquisición de derechos de 
las mujeres a lo largo del siglo XX, la incorporación masiva de las mujeres al mercado 
laboral, la igualdad legal y la prohibición de discriminación que existe en las legisla-
ciones europeas, y que obliga a los poderes públicos a que sus políticas no solo no 
sean discriminatorias sino que no generen discriminación indirecta. Además hay ese 
plus de que, mirando a lo específico de cuáles son esas realidades vitales distintas de 
hombres y mujeres en razón de los roles de género y de estas tareas de cuidado para el 
mantenimiento y la reproducción de la vida, estás creando espacios de mayor calidad. 
Eso, aparte de permitir que las mujeres se puedan incorporar mejor al mercado laboral, 
supone mejorar la vida de manera evidente porque es menos difícil hacer todas estas 
cosas. 

En Asturias, en Galicia y en general en casi cualquier región a la que vayamos lo rural ya 
está muy integrado en lo urbano. Son nuevas configuraciones que hay que mirar con 
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ojos nuevos. Lo que ocurrió con esta forma de aplicación de las técnicas urbanísticas 
es que ese pasó de esta ciudad tradicional, los espacios urbanos construidos histórica-
mente antes de la modernidad, a formas nuevas de construcción del territorio donde al 
primar la separación de usos con esta idea del funcionalismo, todo está más lejos. 

Las infraestructuras de transporte acercan pero también alejan, unen pero también se-
paran y esto es un poco incompatible, un poco difícil para la vida cotidiana de las perso-
nas que asumen las responsabilidades de cuidado además de un empleo remunerado. 

Es decir, que los conceptos que estructuran nuestra práctica urbanística que están ba-
sadas en el funcionalismo con este origen claro de mejorar la calidad de vida frente a 
la Revolución Industrial, con la generalización del automóvil el acceso universal genera-
lizado a la movilidad rodada privada permite la construcción de estos territorios en ex-
pansión en horizontal, y esto hace muy difícil, en las 24 horas del día, hacer todas estas 
tareas de la vida cotidiana. 

En el entendimiento de las técnicas urbanísticas que tenemos en nuestros sistemas 
urbanísticos lo que subyace es esta experiencia personal de las personas que viven la 
ciudad sin responsabilidades de cuidado, el empleo remunerado sigue siendo un foco 
prioritario, la vivienda se entiende más como un lugar de descanso y el transporte evi-
dentemente es el medio para unir los espacios que las técnicas urbanísticas han sepa-
rado en esa separación de las funciones y extensión en el territorio. 

En Estados Unidos se opta como solución por la vivienda unifamiliar. Está basado de 
manera clarísima y además en este caso sí intencionada en la promoción de una uni-
dad familiar de padre, madre e hijos en que la mujer no trabaja y dedica el 100% de su 
tiempo a mantener esas casas con todos los miles de cacharros y electrodomésticos 
que la incipiente industria manufacturera, después de la Segunda Guerra Mundial, po-
tencia al máximo como manera de emplear a los veteranos que vuelven de la guerra. 
Vuelven de la guerra los veteranos y a las mujeres que habían estado trabajando duran-
te la Guerra en las fábricas las mandan a casa a manipular todos esos objetos que a su 
vez hace falta producir para que haya empleo para los hombres y, en paralelo, el fomen-
to de la industria automovilística etcétera, que está totalmente vinculado a la construc-
ción del suburbio a partir de los años 50. 

Para ilustrar el transporte de manera concreta, el transporte es casi lo primero y casi en 
paralelo los equipamientos de cuidado para menores y para mayores pero yo diría que 
el transporte casi primero que los equipamientos. El transporte además es muy fácil de 
entender desde la perspectiva de género porque es cuantificable, es muy fácil contar 
viajes, tenemos estadísticas. Cuando hay números, cuando hay datos los argumentos 
se transmiten mejor. En el transporte hay mucha investigación acumulada, más de 40 
años de investigación sobre las mujeres y el transporte, hecha sobre todo en Estados 
Unidos, pero ya en todo el mundo. Investigación muy empírica, con mucha evidencia 
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cuantitativa que muestra unas diferencias consistentes en el tiempo y en el espacio en 
prácticamente cualquier variable a la que se mide. 

De todas esas variables para analizar transporte, la única en la que no hay diferencias 
de género consistentes es el tiempo, pero en todas las demás las diferencias son gran-
des, y a lo largo de estas 40 décadas en las que tenemos mucha evidencia acumulada 
permanecen. Los hombres viajan distancias más largas, las mujeres usan más modos 
distintos de transporte, tienen menos acceso al vehículo, privado viajan por más moti-
vos, número de viajes. El tiempo es más o menos igual. Los hombres tienen unos patro-
nes de desplazamiento típicamente pendulares de la vivienda del empleo y vuelta, las 
mujeres desplazamientos de tipo más poligonal en un ámbito geográfico más pequeño 
y más próximo a la vivienda, los hombres dejan de conducir casi cuando ya no tienen 
más remedio y muchas veces después de haber tenido un accidente, las mujeres dejan 
de conducir voluntariamente mucho antes, y después los temas de seguridad, de ergo-
nomía que tienen que ver con los tamaños corporales. 

Esto ilustra un concepto muy importante también para entender el transporte desde el 
punto de vista del género, que es el concepto de viajes encadenados. Son esos viajes  
en los que voy a un sitio pero antes de ir ahí paso por este otro para hacer una gestión y 
después sigo. Entonces son distintos trayectos, son viajes encadenados que son viajes 
también típicamente femeninos. 

Cuando se mira a los sistemas de transporte o a cualquier otro campo unas herramien-
tas útiles para para investigar desde el punto de vista de género es analizar estos posi-
bles sesgos que existen en la investigación. Son herramientas que permiten analizar y 
entender qué cosas se pueden o se deben considerar, sobre las que hubiera la posibili-
dad o la necesidad de actuar. 

Estos posibles sesgos de género en la investigación (el androcentrismo, la sobre-ge-
neralización o sobre-especificación, la insensibilidad al género, los dobles estándares, 
adecuación al sexo, familismo, dicotomía sexual) son unos conceptos que apliqué a un 
estudio que me pidió el Ministerio de fomento en el año 2007. Me pidieron que hiciera 
una un análisis de las encuestas de transporte españolas. Unas encuestas que hacía 
Movilia, una encuesta del propio Ministerio, y después la encuesta del Consorcio de 
Transportes de Madrid y unas encuestas de la Generalitat de Cataluña, y apliqué estos 
conceptos a todos los aspectos de las encuestas de transporte, desde los títulos, el 
lenguaje, los conceptos el diseño, de la investigación, los métodos, la explotación e in-
terpretación de los datos e incluso su representación gráfica. 

Después de haber hecho ese trabajo detallado sistemático me vino la idea a la cabe-
za de que en realidad, en los motivos de transporte que usaban esas encuestas que 
analicé, son motivos de transporte de viaje muy estándar, que utilizan las agencias de 
transporte en casi todos los lugares del mundo: empleo, estudio, compras, ocio, pasear, 
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acompañar, visitas, otros...

Estas son las categorías de la encuesta del Ministerio Movilia, muy estándar. Y me vino 
la idea de que muchos de estos viajes en realidad son viajes que las personas hacen 
por motivos de cuidado. Este concepto que sería un concepto paraguas, movilidad del 
cuidado como categoría analítica, pero un concepto para integrar en las encuestas y 
una categoría analítica de cómo entender y cuantificar y que permite visibilizar todos 
los viajes que hacen las personas para que funcione una casa, para que los menores, 
los mayores, las personas enfermas estén bien atendidas. 

Se me ocurre hacer esta presuposición, de que a lo mejor entre un tercio y dos tercios 
de cada una de estas pequeñas categorías que parece que no son importantes porque 
son muchas y pequeñas cada una, pero si piensas que a lo mejor dos tercios son com-
pras que necesitas en el día a día, un tercio de los paseos tienen que ver con acompa-
ñar a los niños o a personas que necesitan que les acompañes a jugar o a visitar… el 
100% de los viajes de acompañamiento se puede decir que son de cuidados. Hice esta 
estimación de brocha gorda, quizás esto pudiera ser viajes vinculados a las tareas de 
cuidado. Aplicado a la encuesta de Movilia salía que el 25% de los viajes estarían rela-
cionados con eso. 

Después con Elena Zucchini hicimos una cuantificación. Lo medimos porque las en-
cuestas no permiten medir esto, porque las encuestas están construidas con una serie 
de sesgos en cómo se hacen las preguntas, en la propia conceptualización de las ca-
tegorías no permiten medir, lo que hace falta es diseñar encuestas ad hoc que estén 
pensadas y aplicadas, porque también hay que ver los sesgos en la aplicación de las 
encuestas de manera que se reduzcan o minimicen los sesgos de género en la recogi-
da de los datos y en su interpretación. 

En el área metropolitana de Madrid nos salió que efectivamente el 29% de los viajes en 
la población entre 30 y 45 años tenían que ver con las tareas de cuidado y después, en 
la desagregación en la distribución por sexo, se ve que evidentemente hay una brecha 
de género en los viajes vinculados al empleo. Los hombres viajan más por empleo que 
las mujeres, pero la brecha es mucho mayor en los viajes vinculados al cuidado. Es 
decir, los hombres hacen muy pocos viajes en este segmento de la población en el área 
metropolitana de Madrid vinculados al cuidado. Este trabajo está publicado en inglés, y 
en español en el número monográfico de la revista Ciudad y Territorio (accesible en PDF 
en internet). 

Esto lo hemos aplicado en otros lugares por encargo, en colaboración con ONU-Habitat 
y una ONG local en el sistema Matatu, que son estos pequeños autobusitos, que es el 
único sistema de transporte colectivo que hay en Nairobi en Kenia, y sobre todo el resul-
tado principal es que las mujeres hacen un viaje más al día por tareas de cuidado y que 
ese viaje es tan largo como el que hacen por motivos vinculados al empleo o a otras 
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cosas. Esto da que pensar, pues habrá que entender algo sobre la estructura urbana, 
sobre la provisión de servicios que hay en una ciudad como Nairobi, que tiene una in-
fraestructura de carreteras pésima. 

El tema de la seguridad. Muy importante ver que la seguridad para los hombres en un 
país como este también es un tema muy importante, pero inmoviliza más a las muje-
res que a los hombres. El miedo al asalto sexual en el espacio público. Es importante 
entender cuál es el impacto que hay en las políticas públicas de aplicar una perspectiva 
de género. Por qué es importante aplicar una perspectiva de género, porque no es un 
capricho, no es algo que se nos haya ocurrido. ¿Las razones de la importancia? Hay 
razones en primer lugar de tipo intelectual, de conocimiento, pero también de mejora de 
las propias políticas públicas y de los propios planes urbanísticos. 

En primer lugar estamos mejorando la información de base a partir de la cual se hacen 
los planes. Los datos de diagnóstico producen datos de mayor calidad, validez y rele-
vancia, porque estamos mirando a las diferencias, a realidades en el uso de la ciudad 
que son reales y, por tanto, eso se tiene que reflejar en los diagnósticos. No es lo mismo 
la vida en la ciudad, estadísticamente hablando, de los hombres que de las mujeres 
porque las cosas que hacen en el día a día son sustancialmente distintas y esto se tiene 
que poner de manifiesto. Entonces, los datos son de mayor calidad, de mayor validez 
y de mayor relevancia. Después desvela esas necesidades específicas por razón de 
sexo en el transporte de las personas en relación a los roles de género, pero también 
independientemente del sexo, porque las tareas de cuidado las pueden hacer tanto 
hombres como mujeres. Es un indicador de género no es un indicador de sexo, por tan-
to revela esas necesidades de transporte específicas en relación a los roles de género e 
independientemente del sexo de las personas. 

Los estudios iniciales de transporte ponía Mujeres y Transporte, así lo llamaban en Es-
tados Unidos en los años 70 y 80. Decían mujeres y transporte no género y transporte 
porque miraban a los datos desagregados por sexo. Pero esto es otra manera distinta 
de abordarlo porque estamos mirando a los roles de género independientemente del 
sexo de las personas que realizan el viaje. Por eso es importante entender esta diferen-
cia, porque hacen falta ambas cosas indicadores de género e indicadores de sexo, que 
no son lo mismo y son complementarios. Ambas cosas iluminan aspectos distintos 
de lo que queremos entender, también explica mejor los impactos de los sistemas de 
transporte en los roles y tareas de género que las personas asumen en su vida cotidia-
na. 

Entendemos mejor como una política determinada de transporte incide en esas ta-
reas de la vida cotidiana que hacen hombres y mujeres. Después evidentemente es el 
tema de las mejoras de las políticas, planes, programas y proyectos porque produce la 
evidencia empírica necesaria para integrar las necesidades de cuidado entre las priori-
dades de las políticas de transporte y de los planes de transporte, diseña sistemas de 
transporte más equitativos porque se adaptan mejor a las necesidades de las personas 
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en relación a los roles de género, contribuye al desarrollo económico porque facilita la 
integración de las mujeres en el mercado laboral a través de la reducción de brechas de 
género en el acceso al transporte, también porque cuando sea más fácil hacer esas ta-
reas seguro que habrá más hombres que puedan compatibilizarlo con su prioridad por 
el empleo y contribuirá a la mayor asunción por parte de los hombres de las tareas de 
cuidado y, por tanto, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas. 

Un resultado de este trabajo ha sido una colaboración con el Banco Mundial, que está 
en el proceso de definir un indicador global sobre género y transporte, Este indicador 
global, que es difícil de construir porque no existen datos en la mayor parte de los paí-
ses desarrollados por sexo ni indicadores de género que permitan construirlo, pero el 
trabajo que hemos estado asesorando está mirando estas cinco dimensiones para en-
tender los sistemas de transporte desde la perspectiva de género. Y desde estas cinco 
dimensiones, viendo las posibilidades de obtener datos en aspectos limitados, construir 
indicadores alternativos en tanto en cuanto los datos existentes no mejoren. Es decir, el 
poder definir cuáles son las dimensiones que hay que mirar, los datos que existen están 
en un incentivo muy grande para empezar a mejorar los datos y a producir los necesa-
rios para construir este indicador global. En lo que está ahora el Banco Mundial es en 
producir indicadores alternativos que de manera parcial aproximen al entendimiento del 
problema con la disponibilidad bastante reducida que todavía hay de información. 

También es un trabajo que hemos hecho para el ayuntamiento de Irún, para el Banco 
Interamericano de desarrollo en el área metropolitana de Buenos Aires, y después en un 
pequeño ayuntamiento de la Comunidad Valenciana. El tema de género en el transporte 
atañe a la configuración espacial, y aquí entramos en un dominio más arquitectónico, 
más espacial, y también de las propias infraestructuras.

Adif, que como saben es el operador ferroviario en España, desde hace cinco años 
(creo) han introducido en sus pliegos de contratación para las obras de renovación, de 
rehabilitación y de construcción de las estaciones de alta velocidad el requisito de que 
los equipos que concursan tengan una persona experta en género que sea capaz de 
contribuir temas de género en el desarrollo, en el diseño de las estaciones, y después la 
obligación de que los proyectos hayan integrado un análisis de género, y que esas reco-
mendaciones del análisis de género se hayan integrado en la propuesta del proyecto. 

Este es un trabajo muy interesante, por ejemplo Anna Bofill había venido haciendo 
desde hace tiempo con propuestas para diseño de estaciones en Cataluña, y es un ele-
mento que integran aspectos respecto al uso tanto de las personas usuarias como de 
las personas empleadas en las estaciones. Algunas estaciones son grandes urbanas 
otras son pequeñas en situaciones bastante periurbana, que llevan también aparejada 
el abordaje de lo que es la infraestructura en superficie, y cómo mejor resolver las impli-
caciones urbanísticas desde el punto de vista del género de esa gran infraestructura en 
su entrada en la ciudad. 
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En lo que ya es el espacio urbano en el entorno de las estaciones, esta es una manera 
de entender o de analizar desde el punto de vista a esta escala de la ciudad, que es el 
mismo que se debe aplicar al entorno residencial, al entorno de las viviendas. Estamos 
oyendo hablar mucho de la ciudad de los 15 minutos, está de moda pero es una idea 
muy vieja del urbanismo, que nos dice que hace falta que aquellas cosas que hay que 
hacer en el día a día se tienen que poder hacer andando en un entorno que podamos re-
correr en 15 minutos a pie desde donde vivimos. Pero cuando miramos desde el punto 
de vista de género vemos que 15 minutos no es lo mismo para todas las personas, no 
es lo mismo para una persona que va acompañada carritos de bebé, bolsa de compra, 
personas mayores o una persona joven adulta en perfecta forma física que hace depor-
te. 

No es lo mismo lo que se puede recorrer en 10 minutos, puede oscilar desde el kilóme-
tro a los 300 metros o menos, y depende mucho de cómo sean las condiciones físicas, 
del miedo que pueda tener una persona mayor porque no ve bien, de la anchura, de si 
hay pendientes, de los obstáculos… Expertos en accesibilidad saben todo esto muy 
bien, es fundamental mirar esta escala. 

En el análisis de estos espacios, ya no solo en el entorno inmediato sino también a dis-
tancias un poquito mayores, son muy importantes los procesos participativos con las 
personas, con las mujeres que son lo que llamamos usuarias expertas, que tienen este 
conocimiento como usuarias de las condiciones espaciales necesarias para que esos 
espacios sean más seguros, mejores y más cómodos de usar. Esta metodología de las 
marchas exploratorias de seguridad que se desarrollaron en Canadá ya en los años 90 y 
que ahora se utilizan en muchos sitios, se han se han ampliado con esto que llaman los 
Paseos de Jane que es parecido y que se deben hacer en paralelo a análisis técnicos. 

Hay que recibir y acompañar esta construcción de conocimiento a través de la expe-
riencia de las mujeres que son las usuarias, las que conocen sus barrios porque los 
viven y a veces los sufren en el día a día, con un análisis técnico de personas profe-
sionales y sumar ambas cosas, ver lo que sale de ahí y sacar recomendaciones que 
después se puedan derivar al órgano competente, a quien tenga la capacidad de actuar. 
Sobre todo en el momento en que esto se tiene que acompasar, aparejar con los mo-
mentos oportunos del proceso de toma de decisión para que puedan tener un impacto 
en el proceso real de toma de decisiones, para que no sea un puro ejercicio vacío de 
participación o académico en el aire. No, esto es muy trabajoso de hacer, hacerlo bien 
no es fácil y precisamente por eso y por el tiempo que consume a las mujeres que tie-
nen poco tiempo para cosas extras de este tipo, debe estar vinculado a la posibilidad de 
incidir en el proceso de toma de decisión. 

En resumen, la realidad es que el tema del género en la ciudad es relevante en todos los 
temas de la construcción de la ciudad, todos los campos sustantivos de la construc-
ción de la ciudad desde el transporte y la movilidad, la calidad del espacio público y la 
seguridad de la vivienda actividad económica, los equipamientos, y en particular los de 
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cuidado, comercio, ocio y deporte. Pero también en todas las técnicas y estadios del 
proceso de planificación, desde la de los diagnósticos o la creación del conocimiento de 
base los datos estadísticos, los procesos participativos, las técnicas nucleares de nues-
tro sistema urbanístico, la clasificación y calificación de suelo. 

Ahí es donde está el elemento fundamental del urbanismo, a qué se destinan los sue-
los, cómo se gestiona, cómo se configuran y después cómo se aplican estas técnicas. 
La clasificación precisamente por el tema de la dispersión y lo que ello generan en 
términos de movilidad, y la calificación por el tema de la integración de usos y el poder 
hacer y combinar las tareas múltiples de la vida cotidiana en espacios urbanísticos que 
la segregación funcional no te esté dispersando a causa de cómo se aplica la califica-
ción de suelos. 

Después hay temas importantes, a qué se recursan, a qué se dedican los recursos por 
eso inversión y fiscalidad son aspectos muy importantes. Donde va el dinero, ahí van 
las políticas. Me acuerdo siempre de aquello que decía Churchill durante la Guerra, lo de 
los cañones y la mantequilla. Dónde va el dinero, dónde se prioriza el dinero. ¿Va el dine-
ro a construir carreteras o va el dinero a construir equipamientos de cuidado? Y el tema 
evidentemente de presencia de mujeres en equipos y no solo presencia de mujeres, 
sino también conocimiento experto en materia de género, porque por el hecho de ser 
mujer no necesariamente se va a aportar a la práctica profesional una conciencia de es-
tas cuestiones ni una voluntad o una capacidad o un conocimiento para querer hacerlo 
y poder hacerlo, y después evidentemente evaluación indicadores y seguimiento. 

Tenemos ya en muchos manuales muchas herramientas que trasladan aquella investi-
gación más académica a herramientas más operativas más simplificadas, más senci-
llas, más de cómo eso se puede aplicar de manera pragmática, real, factible en lo que 
hacen las administraciones públicas y los profesionales del urbanismo. En estos años 
ha habido bastantes comunidades autónomas que han tenido interés en generar estas 
herramientas prácticas, y también organismos internacionales. 

Hablaba antes de las estaciones pero la vivienda, que es el espacio en el que histórica-
mente más han intervenido las mujeres arquitectas, además de que históricamente ha 
sido el espacio tradicionalmente femenino, donde las mujeres en muchos lugares pa-
saban una gran parte de su vida. El tema de la vivienda y esa mirada desde el punto de 
vista de género de la vivienda es un tema que se está abordando en la Generalitat Va-
lenciana, y en Euskadi de manera particular en el decreto de habitabilidad del gobierno 
Vasco del 2022, que incluye unos estándares mínimos. Describir algo en una legislación 
es una cosa que se debe hacer con mucho cuidado. Por eso precisamente va acompa-
ñado de unos manuales que sí ya pueden entrar en más detalle, en recomendaciones 
más de detalle, en cosas que no se pueden establecer como estándar, pero el que haya 
unos estándares mínimos que mejoran la calidad de manera obligatoria es muy impor-
tante. Esta iniciativa del Gobierno Vasco, que ahora está también en ello la Generalitat 
Valenciana, son iniciativas también pioneras a nivel internacional. 
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El manual que hemos hecho para la Generalitat Valenciana sobre vivienda tiene unas 
recomendaciones para el edificio y para la unidad de vivienda, y después tiene un con-
junto de ejemplos que se presentan en mucho detalle. Son pocos y variados, presentan 
soluciones específicas a situaciones concretas de particular relevancia para el género, 
como por ejemplo en la vivienda para mujeres víctimas de violencia de género con un 
ejemplo de aquí La Casa Malva de Gijón, que ha sido un ejemplo muy importante en su 
momento, que supuso una apuesta muy arriesgada del Principado de Asturias por su 
conceptualización, como edificio institucional con visibilidad en el espacio público, y lo 
analizamos aquí junto a otras experiencias que algunas son de aplicabilidad general, 
otras son ilustrativas de aproximaciones a situaciones concretas. El ejemplo más para-
digmático de lo que es una aproximación de tipo genérico es el Frauen-Werk-Stadt de 
Viena de Franziska Ullmann. 

El manual que hemos hecho para la Junta de Extremadura por encargo de la directo-
ra general Eulalia no es solo un manual, es el anexo técnico a la ley. Esto ha sido una 
apuesta ha marcado un camino de avance para para ver cómo y de qué manera qué co-
sas son las que se deben considerar cuando se hace en los planes urbanísticos a todas 
sus escalas, en todas sus herramientas, vinculado de una manera que va a aneja a una 
legislación y que va acompañado también de un manual que lo ilustra, lo explica de ma-
nera más sencilla, más accesible para para facilitar a quien tiene que hacer los planes, 
tanto por parte de los profesionales como recibirlos y trabajar con ellos desde las ad-
ministraciones. En este caso además de los principios básicos y las recomendaciones 
y el porqué, tiene también un listado bastante amplio buenas prácticas. Este estado de 
buenas prácticas, que muchas son españolas pero otras son internacionales, muestran 
un abanico muy variado de escalas, de temas y de enfoques. Hace solo 10 años no se 
hubiera podido hacer porque no las había no había experiencias reales de aplicación.

En relación a la modificación del plan general de Madrid para el proyecto de Madrid 
Nuevo Norte, es este gran proyecto de regeneración en torno a la estación de Chamar-
tín, que ha supuesto la integración dentro de los equipos que lo han diseñado. Lo han 
hecho el equipo de Richard Rogers para DCN junto con Arup para tema ingenieril y otras 
muchas ingenierías, porque es un proyecto muy complejo técnicamente. Inés Novella, 
que es mi colaboradora en la Cátedra, estuvo trabajando físicamente un año con los 
equipos y hemos contribuido al propio proceso de diseño desde el principio, pero tam-
bién de la redacción de la evaluación de impacto de género que aborda todos estos 
temas a las distintas escalas relevantes para el proyecto, pues es una modificación del 
Plan General que afecta a tres APEs ya una APR a parte del máster plan general. 

Esto lo tenemos ya incorporado en España en la legislación urbanística, en la legisla-
ción estatal en su relativamente estrecho campo de competencia, refrendada por los 
tribunales incluso por el Tribunal Supremo. Este tema es interesante y complejo pero 
hay un respaldo clarísimamente expresado por los tribunales sobre la relevancia del 
urbanismo del género en los planes urbanísticos y también sobre el cómo aplicar, como 
instrumento específico y propio, las evaluaciones de impacto de género. Que no son 
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más que un instrumento, no es tampoco el imprescindible ni el mejor pero es muy útil, y 
es un instrumento que está requerido en algunas comunidades autónomas pero no en 
otras, y esto está explicado en estas sentencias del Supremo. 

Y la legislación autonómica, tenemos desde el año 2002 a la Junta de Andalucía, que 
fue la primera en legislar con una mención muy fuerte, muy breve pero muy clara, y des-
pués las sucesivas legislaciones. La primera fue la vasca en la ley de igualdad, que tiene 
una descripción sistemática amplia y muy bien hecha. Después la de Cataluña que es la 
del Texto del Refundido de la Ley del Suelo del 2012, la de Extremadura del 2018 que es 
la más sistemática, la de Valencia del 19, pronto la de Asturias y algunas más que están 
en proceso. Con lo cual son muchas las comunidades autónomas que lo han recogido, 
y las experiencias que ya tenemos nos muestran ejemplos en todos estos campos 
sustantivos, en todos estos instrumentos, pero son todas muy recientes -prácticamente 
desde el 2016- y esto está vinculado con las sentencias del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid y de Andalucía cuando anulan unos planes urbanísticos por no tener 
relaciones de impacto de género. Entonces todo el mundo empezó: Esto qué es y cómo 
lo hacemos. Vamos a hacerlo no vaya a ser que nos anulen los planes. Hay clarísima-
mente un punto de inflexión, algunos ejemplos son éstos. 

Ya para terminar les quería mencionar otros aspectos que son importantes que son la 
genealogía de las mujeres arquitectas y las revisiones historiográficas. Hace falta recu-
perar este conocimiento de las contribuciones que han hecho las mujeres arquitectas 
a lo largo de la historia, que está muy oscurecido en el conocimiento y en lo que se 
enseña en las asignaturas en las universidades. En este sentido la enciclopedia global 
de Bloomsbury de las mujeres en la arquitectura que se va a publicar en los próximos 
meses, que es una enciclopedia sobre las mujeres de todo el mundo, arquitectas de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Como ejemplo está la biografía de Matilde Ucelay que acaba de publicar el Instituto de 
Arquitectura de Euskadi. En este sentido a mí me parece importante señalar dos cosas. 
Primero, la importancia de la investigación original. No podemos basarnos, si queremos 
hacer una revisión historiográfica o una revisión de la genealogía de las mujeres en la 
arquitectura, en lo que ya está publicado. No podemos basarnos en segunda mano, 
hace falta trabajo original de archivo, hace falta entrevistar a las mujeres que todavía 
viven. Aquí yo lanzo esto a quien sean investigador o quien pueda financiar investiga-
ciones, que piense que la gente se muere y toda esa parte de historia oral que solo se 
puede acceder a ella entrevistando a las personas vivas desaparece muy rápido. Cuan-
do hice la biografía de Matilde Ucelay, cuatro años después la mitad de las personas 
que entreviste ya no vivían. Ahora sería imposible hacer una buena parte de lo que está 
recogido ahí porque una gran parte estaba basado en testimonios orales. Porque Histo-
ria de las mujeres hay pocas huellas físicas materiales en la documentación, Historia de 
las mujeres. Esto es lo que nos ha enseñado, esto entronca con esta historiografía de 
las mujeres que viene desde los años 60.
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SOSTENIBILIDAD EN LA LEY DE ORDENACIÓN 
INTEGRAL DEL TERRITORIO DE ASTURIAS.
LOITA

Sonia Puente Landázuri
DIRECTORA GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Voy a dar unas pinceladas sobre cómo hemos abordado el proceso de redacción de 
una Ley de Ordenación Integral del Territorio en Asturias, que se conocía con el acróni-
mo de LOITA, y cómo hemos incorporado la sostenibilidad social dentro de ese proce-
so. 

Lo primero que una se pregunta es: ¿qué es la sostenibilidad social? Porque normal-
mente en los discursos se nos llena la boca al hablar de la sostenibilidad, de sus tres 
vertientes: la económica, la social y la ambiental. Entonces, realmente, ¿qué es eso? 
Para nosotros eso es poner a las personas en el centro.

¿Eso quiere decir lo único? No, no es lo único. En un momento dado la economía se 
impuso por encima de las personas y se empezaron a generar todas esas ciudades 
insalubres que posteriormente generó el movimiento higienista. No se trata de pensar 
solo en las personas sino que hay que pensar en un equilibrio. En el equilibrio de la 
sostenibilidad que es el de las tres vertientes porque todas las personas tienen derecho 
a la ciudad y tienen derecho al territorio.

Y ése es uno de los tres principios básicos en los que nos basamos para la redacción 
de la Ley junto con otros dos más: 

El de la economía, el de que el territorio es productividad y competitividad, y que debe 
ponerse al servicio de la estrategia sostenible con la vertiente ambiental, económica y 
social.

El tercer principio en el que nos hemos basado para para redactar la Ley es el de la 
confianza. Aquí volvemos a poner a las personas en el centro. Seguramente muchos de 
los que estáis aquí os habéis sentido en ocasiones, ante la administración pública, un 
delincuente hasta que se demuestra lo contrario. No hay más que pensar cuando uno 
recibe una carta de Hacienda y se pone a temblar, o cuando uno va a pedir una licencia, 
parece como que quieres hacer algo mal y la persona que está enfrente informando 
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está intentando buscar qué es lo que exactamente quieres hacer mal, y eso se traslada 
a cómo legislamos. Legislamos, yo creo que no es un mal de Asturias ni de España sino 
un mal general de los países latinos, legislamos desde la desconfianza. Legislamos 
pensando en quien quiere hacer las cosas mal, y eso al final nos produce unas leyes 
muy barrocas. Para controlar a la gente que lo quiere hacer mal habrá que buscar otro 
mecanismo. Quizás una manera pase por quitar regulación en el inicio pero controlar 
más el resultado y que al final, cuando alguien haga algo mal, que eso se pague. Segu-
ramente cuando una edificación sea demolida su vecino ya no hará lo mismo. De esta 
manera evitamos mucho control previo que hace que se convierta muchas veces en 
inviable sacar proyectos adelante, con años de tiempo de espera.

Otra decisión de partida importante fue qué hacer con la ley. 

Nosotros tenemos un texto legislativo del año 2004 (el texto refundido, el texto origi-
nal es del año 2002) y eso quiere decir que es una ley en la que se empezó a pensar a 
finales de los años 90. Todos nos hemos dado cuenta que la sociedad de esa época y 
la sociedad actual no tiene nada que ver. Por el medio han pasado muchísimas cosas, 
ha pasado una crisis económica que luego derivó en una crisis social (la del 2007), ha 
pasado recientemente una pandemia… y la sociedad va evolucionando. 

Entonces decidimos una nueva ley, no una reforma de la que tenemos, es una nueva 
ley. Ya el propio nombre es una declaración de principios:

No hablamos de urbanismo y ordenación del territorio por separado. Entendemos el te-
rritorio como algo integral, es una cuestión de escalas, de escala de trabajo. En cuanto 
a ordenación entendíamos que estas nuevas configuraciones de menor distancia entre 
el medio rural y el medio urbano exigen también herramientas nuevas. Ese derecho al 
territorio, seas del medio rural o del medio urbano, es importante, es necesario. De ahí 
que entendiésemos que el título tenía que ser solo ordenación del territorio, integral es 
la palabra clave. Casualmente salió el acrónimo de LOITA. 

LOITA en lengua naviega, y en gallego también, significa lucha con lo que al final nos ha 
quedado un acrónimo que además tiene un significado en sí mismo. 

Buscábamos nuevas herramientas, un marco legal de mínimos, no hacer leyes muy 
barrocas, muy revisadas, muy buscadas, con demasiado aterrizaje en cosas muy con-
cretas. 

La importancia del proceso: la importancia del proceso para volver a poner a las perso-
nas en el centro. El proceso tan importante como el fin. 

¿Por qué? Porque creemos que en las últimas décadas hemos convertido al urbanismo 
en una suerte de articulados legales que la mayoría de la gente de la calle no entiende, 
que no sabe muy bien para qué sirven, para qué son, y entendíamos que era muy nece-
saria una labor didáctica. Didáctica y pedagógica, que las personas acaben entendien-
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do la importancia de estos documentos, con dificultad porque no deja de ser un texto 
muy complejo. 

Las personas que os habéis enfrentado al reto de hacer una ley de estas característi-
cas, que afecta mucho a deberes y derechos de propietarios tiene mucha complejidad. 
Pero entendíamos que teníamos que aprovechar el viaje también para dejar calado en 
la sociedad, que entendiera la importancia de esto y el porqué de todo lo que compone 
una ley de estas características. Afecta a la vida, a la habitabilidad en el territorio, al 
modo en que vivimos día a día. 

El proceso no partió de la nada. Cuando hace dos años ocupé la Dirección una de las 
primeras personas con las que hablé fue con Eulalia, la Directora de Extremadura, y 
ella me contó el proceso que habían llevado en la LOTUS en Extremadura. No solo me 
pareció interesante, sino que además Eulalia me dio una clave, me dijo: 

“No es lo mismo llegar a un Parlamento con una ley de autor que llegar al Parlamento 
con un taco así diciendo: Señores, ésto es lo que quieren los ciudadanos de Asturias.”

Y así fue. Tomé ese consejo a pies juntillas y comencé a elaborar este proceso.

Ésta es toda la parte que ya hemos hecho, una parte previa al anteproyecto de ley que 
consistió principalmente en escuchar, escuchar a personas a través de distintos cana-
les, a través de distintas maneras, físico o virtual. 

Ahora mismo nos resta algo menos de la segunda mitad. Sería sacar en breve a in-
formación pública el texto y a partir de ahí volver a reunirnos con ese documento, con 
todos los agentes, con todas las personas involucradas, recoger lo que lo que nos digan 
sobre ese texto articulado .Luego ya tendrá una tramitación administrativa y un trámite 
parlamentario. Será para la siguiente legislatura.

Creamos ese mapa de la participación casi como una onda expansiva. Creamos un 
“núcleo duro” de cinco personas dentro de la Dirección General con un convenio con la 
Universidad de Oviedo, con la Cátedra de Derecho Administrativo. 

A partir de ahí, una onda expansiva en la que empezamos a crear una mesa de conoci-
miento transversal integrada por 20 personas, desgraciadamente falleció Ricardo Ca-
ballero en el proceso, compuesta ahora mismo por 19 personas de distintas disciplinas 
dentro del Principado de Asturias, dentro de los ayuntamientos de distintos tamaños. 
Nos fuimos reuniendo durante meses con una serie de temas sobre la mesa, e íbamos 
abordando cada uno de esos temas desde una disciplinariedad. 

Hicimos una llamada a la acción. Planteamos una estrategia digital, empezamos a 
crear una serie de canales, de redes a través de Twitter, Instagram y Facebook, lanza-
mos una serie de encuestas y tuvimos reuniones con agentes. 
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Estamos muy satisfechos en cuanto a las encuestas. Hicimos dos tipos de encuestas: 
Una dirigida a los técnicos y otra dirigida a la ciudadanía en general. 

Encuestas que aunque intentamos que fueran lo más livianas posibles, en una ley de 
estas características es difícil, pero tengo que decir que fue de lo más satisfactorio. 

- Encuestas técnicas. Teniendo en cuenta que Asturias es una región con una 
población de un millón de habitantes recibimos 250 encuestas técnicas. Era una 
encuesta larga y complicada.

- Encuestas ciudadanas. Fue lo más lo más satisfactorio, recibimos más de mil. 

En total, entre unas y otras tenemos más de 15.000 puntos de información de todo lo 
que recibimos. Tengo que decir que en general, a veces este miedo que hay a la parti-
cipación, a qué dirá… Todos los resultados en general han sido de lo más razonable, no 
nos hemos encontrado ninguna salida extraña. En general todo bastante dentro de la 
normalidad, lo que lo que pide la gente, que al final quiere vivir con calidad de vida, que 
era un poco lo que se había abordado hasta ahora. 

Esto es un mapeo de cómo han respondido por municipios. Hay respuesta de los 78 
municipios de Asturias, es verdad que de alguno hay una única respuesta a una encues-
ta, pero es importante que los 78 municipios hayan dado contestación a estas encues-
tas. El resultado de las encuestas se publicará. 

En general nos decían que les parecía muy interesante que ayuntamientos se agru-
pasen para dotar de servicios, que eso les iba a dar mucha más calidad. Hablaban 
del transporte, se hablaba de las fortalezas, se consideraba que el paisaje en Asturias 
era una fortaleza muy importante, se veían debilidades como el transporte. En fin, se 
hablaba de oportunidades, qué se entendía como oportunidades en Asturias y qué se 
entendía como debilidades. 

También hicimos talleres porque nos parecía interesante compartir con otras comuni-
dades autónomas cómo habían hecho sus leyes. Hicimos jornadas formativas en abier-
to (era la época en la que se hacía todo online porque estamos hablando de principios 
del 2021), pero hicimos jornadas con ocho comunidades autónomas, todas las que a lo 
largo del 2014 habían empezado a renovar sus legislaciones, porque queríamos apren-
der de sus aciertos pero también queríamos aprender de determinados errores o mejo-
ras que podían tener sus leyes. Hicimos también jornadas exclusivamente jurídicas.

Éstos son ejemplos de la información que íbamos colgando en las redes, resultados de 
las encuestas, información divulgativa de la ley, etcétera. 

Nos llevamos la ley a cuatro colegios públicos en Asturias repartidos por distintos 
puntos de la geografía, del medio urbano y del medio rural. Los niños y niñas estuvieron 
haciendo talleres trabajando en tres escalas, trabajando en la escala territorial, dibu-
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jaron el mapa de Asturias en los patios del colegio colocando los ríos, las montañas, la 
geografía… trabajaron a escala municipal, de su de su Villa, de su ciudad y luego trabaja-
ron a la escala de colegio. Ahí vieron cómo era posible mejorar la ordenación alrededor 
de su colegio. También los llevamos a la Junta del Principado y tuvimos un debate con 
ellos. Una de las conclusiones que sacamos con esta experiencia es que el territorio 
tiene futuro. Al ver lo que dicen los niños y las niñas y cómo se implican en ello, te das 
cuenta que están muy preocupados por el futuro, por la sostenibilidad ambiental. Creo 
que bastante más preocupados que los adultos, y la verdad es que fue bastante recon-
fortante en ese sentido. 

Al final estamos montando todo esto para crear, pensando siempre en las personas 
como la cúspide de la pirámide, un territorio con una visión integradora y holística 
aprovechando nuestra singularidad territorial, Asturias tiene una singularidad que es que 
tenemos el 85% de la población concentrada en el centro, en lo que es un área metropo-
litana con 850.000 habitantes y el resto están en el medio rural en el resto del territorio, 
a una proximidad de una hora una hora y pico (con alguna excepción en el suroccidente 
de Asturias), y esa relación urbano-rural tiene una potencialidad enorme. Es una singu-
laridad en Asturias que tenemos que aprovechar y tenemos que poner las herramientas 
al servicio de potenciar esa singularidad. Una legislación adaptada a las necesidades 
actuales de las personas y una ley para el siglo XXI.

Enlazando un poco más con la temática exacta del congreso, aunque al final son las 
personas, pero las personas con sus distintas necesidades, con sus distintas situacio-
nes, culturas, situación socioeconómica y también con la distinción de género. Obtener 
datos por hombres y mujeres pero también obtenerlos por diferencias de género, ya que 
el género no deja de ser una construcción social. 

Muchas veces las personas preguntan ¿el territorio, las ciudades tienen género? Pues sí, 
claro que tienen género. ¿Por qué? Porque el género es una construcción social y la orde-
nación del territorio es política territorial, la palabra “política” viene de “polis” y polis es la 
ciudad de los griegos. Por tanto, todo lo que hacemos sobre la ordenación del territorio 
está ligado a la ideología que hay que hay detrás, con más o menos matices. Todos nos 
damos cuenta que no es lo mismo una ciudad soviética de los años 20 bajo un régimen 
comunista, que una ciudad China de la actualidad bajo un régimen también comunista 
pero bajo una situación capitalista feroz. Esas construcciones _ me he ido a unos extre-
mos muy visibles_  al final se trasladan en el resultado de la vida que llevan las personas. 

Está la aportación de las teorías feministas han aportado. Desde mi punto de vista hay 
tres grandes aportaciones del feminismo: 

- La diversidad, pensar que las personas somos diversas en cuanto a género, en 
cuanto a condición socioeconómica, en cuanto a situación física, en cuanto a 
edad, en cuanto a nuestro ciclo de vida… No es lo mismo las necesidades de un 
niño o una niña en la ciudad o en el territorio que las necesidades de una persona 
adulta sana, que las necesidades de una persona adulta no en buenas facultades 
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físicas o con alguna discapacidad, o las dificultades y las necesidades que tiene 
una persona mayor en la ciudad y en el territorio. Creo que eso es una de las 
grandes aportaciones del feminismo.

- La flexibilidad, valorar el tiempo, el ciclo de vida de las personas y esas diferen-
tes necesidades. 

- La solidaridad, la empatía con el otro.

Esto aplicado al territorio también tiene unas consecuencias desde esa mirada, desde 
esas gafas de la igualdad como en otras muchas políticas, en la política de ordenación 
del territorio y del urbanismo. 

En la legislación estatal desde el año 2007, la de igualdad y la ley estatal del suelo ya 
incorpora la perspectiva de género y aquí en Asturias, como tenemos una ley del año 
2002, no está adaptada a otras muchas cuestiones pero tampoco a esto. Tenemos 
una ley de igualdad del año 2011 que no aborda esto y tenemos la ley del año 2004 de 
ordenación del territorio y del  urbanismo que tampoco la aborda. 

Aquí pongo unas pinceladas de lo que estamos integrando dentro de la nueva Ley de 
Ordenación Integral del Territorio de Asturias en cuanto a la inclusión de la perspectiva 
de género. Incorporar el trabajo de los cuidados, aquel principalmente no remunerado 
frente al remunerado, el que se ha entendido como el productivo y el más importante 
desde la Revolución Industrial, pero que hay que empezar a equilibrarlo. Hay que empe-
zar a ordenar nuestras ciudades y todos los instrumentos de planificación urbana y de 
ordenación del territorio tienen que incorporar esta doble visión, la del trabajo producti-
vo y la del trabajo reproductivo, y cómo se tiene que adaptar al ciclo de vida completo 
de las de las personas.

Por último deciros también que nos parecía interesante utilizar un ayuntamiento como 
piloto para poner en marcha este este anteproyecto y ver cómo funciona, ver si es 
necesario hacer correcciones al texto en base a esa puesta en práctica. Ése va a ser el 
Municipio de Grado. Esta tarde tenemos una actividad allí precisamente como proyec-
to piloto porque entendemos que el urbanismo es una praxis, es una teoría informada 
por la práctica pero también es una práctica informada por la teoría. Desde ese punto 
de vista entendíamos que era que era necesario hacerlo porque queremos hacer una 
ley que tenga durabilidad y que podamos cometer los menores errores posibles. Esto 
continuará, estamos en el proceso, todavía le queda le queda un recorrido y seguiremos 
contándolo. 
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CLAVES PARA PROYECTAR EL ESPACIO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. INTEGRANDO 
CLÁUSULAS DE GÉNERO EN LA
NORMATIVA

Pablo García Astraín
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDAS, SUELO Y ARQUITECTURA DEL GOBIERNO 
VASCO

Cuando me invitaron al congreso me propusieron un tema: ¿Puede usted intervenir ex-
plicando cómo integrar cláusulas de género en la normativa? Por responder y evacuar 
esta pregunta nada más empezar, yo diría que la respuesta es: Con mucho cuidado. La 
segunda parte de la respuesta es: Con un buen asesoramiento. 

En este caso contamos con Inés Sánchez de Madariaga para ese asesoramiento, la 
conocí cuando la llamamos para el asesoramiento y tiene que ver con algo que se ha 
comentado anteriormente sobre la presencia de las mujeres en los puestos directivos. 
Cuando tuve que buscar ese asesoramiento me dirigí a Arantza Leturiondo, que aprobó 
las directrices de organización del territorio. Fui a preguntarle algo así:

“Me han dicho que tengo que incluir la perspectiva de género en el decreto de habitabi-
lidad, ¿qué hago y a quién llamo? Porque me vienen contando unas cosas un poco ra-
ras…” Gracias a Inés y a la primera reunión que tuvimos me pareció bastante de sentido 
común, lo cual nos tranquilizó a todos. Empezamos a hablar de vivienda, que es de lo 
que queríamos hablar. 

Otra cuestión, por responder a la pregunta y luego ya entrar en el decreto, una de las 
cosas que hemos hecho, porque somos de Bilbao y esas cosas, es que hemos hecho 
todo al revés. Normalmente haces un piloto, luego generas una guía y al final acaba 
siendo una normativa. Nosotros hemos hecho la normativa de saque, el año que viene 
sacaremos una guía y ya veremos si hacemos algún piloto luego, porque ya todos serán 
de obligado cumplimiento con perspectiva de género. Éste ha sido el proceso, un poco 
al revés de lo habitual. 

Ha sido un proceso dilatado en el tiempo, tres años desde que se presentó el primer 
borrador, y en el que ha participado mucha gente, en el que recibimos más de 680 apor-
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taciones de las cuales se incluyeron 185. 

¿Qué se consigue? Que estén atendidas desde la última versión del texto, nunca será 
suficiente para todo el mundo evidentemente, nunca llueve a gusto de todos. Tene-
mos una lista de todas las entidades que participaron en este proceso (universidad, 
las diputaciones, la sección de municipios, los colegios profesionales etcétera), hubo 
tres borradores publicados, difundidos y debatidos, y esto realmente nunca se suele 
decir pero es un indicador también, 125 documentos de tramitación interna sin contar 
correos electrónicos. 

Hay un informe de Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer), que también informó este 
decreto. Toda esta participación, sin contar con la participación ciudadana que a través 
de las plataformas se pudo llevar a cabo, sobre todo en las fases iniciales del proceso. 

Voy a hablar un poco del proceso, de cómo hacerlo más digerible, de cómo lo viví yo 
en primera persona, o cómo lo padecí a lo largo de estos tres años que ha habido una 
interlocución, muchos tiras y aflojas en el desarrollo, porque es una norma compleja, 
con muchas repercusiones.

Presentamos el borrador en septiembre del 2019 en un curso de verano sobre sobre 
vivienda en el Instituto de Arquitectura de Euskadi y se desató una polémica tremenda 
con unos titulares con los que la prensa local nos deleita de vez en cuando, como “El 
Gobierno Vasco quiere meter a los hombres en la cocina”. Fue un momento entre tenso 
y divertido. 
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El agua fue más o menos volviendo a su cauce, y ésa fue la primera versión del decre-
to. Luego hubo otras dos y es curioso porque en todos los cambios sobre el decreto el 
tema de la perspectiva de género, de aquellas partes del decreto donde se abordaba, 
nadie las cuestionó. Se cuestionaron un montón de cosas pero esas ya no, y pasaron 
desapercibidas a lo largo de todo el proceso. 

Otra anécdota es que la revisión de todas estas aportaciones coincidió en el tiempo con 
el confinamiento duro de la pandemia, entonces fue un momento en el que nos conec-
tábamos entre los técnicos para revisar todas las aportaciones. La verdad es que hay 
muchas cuestiones que nos criticaron en el inicio del proceso pero hay que decir que 
gracias a la pandemia luego fueron asumidas y aplaudidas. 

¿Por qué nos metimos en este jardín? Porque tenemos una ley de vivienda en Euskadi 
aprobada en 2015, una ley muy avanzada, entre otras cosas se instaura el derecho 
subjetivo a la vivienda exigible reclamable incluso ante la justicia. Es la única comuni-
dad que lo tiene, creo que hay alguna más que se ha sumado recientemente. También 
tenemos calificación permanente de las viviendas protegidas desde 2003. En desarrollo 
de esta ley de vivienda tocaba desarrollar la normativa de habitabilidad, además de que 
ya había pasado un cierto tiempo sin actualizar la normativa de las ordenanzas de VPO 
y otra serie de cuestiones. 

Llegó el momento y nos metimos en este en este proyecto, quizás mucho más ambi-
cioso de lo que yo hubiera deseado en origen, yo me hubiera quedado en actualizar la 
normativa de VPO, pero al final la ley obliga y había que hacer un decreto de habitabili-
dad para todo tipo de viviendas, sean libres, protegidas, de nueva planta o existentes, 
fruto de la rehabilitación… tiene esa vocación global y universal. 

Los ejes del decreto son cuatro ejes principales: 

- Accesibilidad universal 

- Incorporación de la perspectiva de género 

- Fomento de los espacios exteriores 

- Impulso a la innovación. 

Hay otra serie de conceptos que pasan más en filigrana y en trampantojo en el decreto, 
pero que son importantes: El tema de la sobreocupación de la vivienda, que es un uso 
indebido de la vivienda, la declaración de la inhabitabilidad porque la ley curiosamente 
no habla de habitabilidad, la ley habla de inhabitabilidad, y aquí la cuestión era definir la 
habitabilidad para que cuando no se cumple es cuando se entra en la declaración de 
inhabitabilidad. Definimos las condiciones de habitabilidad para que cuando no se da el 
caso pues se puedan tomar medidas para revertir la situación. 
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Hay una cosa no enunciada o que no se ha puesto el foco sobre ella, el aumento de los 
estándares y las exigencias dimensionales en la definición de la vivienda. Todo en el 
fondo acaba desembocando en eso, hay un objetivo de ir aumentando las exigencias 
para tener mejores viviendas. 

La estructura del decreto es bastante clásica:

- Exposición de motivos 

- Articulado

- Disposiciones 

- Anexos

La exposición de motivos, que es lo que generalmente los técnicos nos solemos saltar, 
os la recomiendo porque es donde se explica la filosofía del documento y pusimos bas-
tante empeño en que nos quedara bien, que recogiera un poco todas las normativas, 
desde algunas declaraciones de Derechos Humanos a nivel global pasando por norma-
tiva europea, Constitución española, Estatuto de Autonomía etc. 

La entrada en vigor fue ayer, ya es una realidad. Hasta ayer hubo un montón de solici-
tudes de licencias y de calificación de viviendas, apurando hasta el final para que no 
les afectara el decreto, evidentemente como pasó con él con el CTE. Los efectos de la 
normativa se empezarán a ver cuando empiecen a entrar las primeras solicitudes de 
licencia y las primeras calificaciones de vivienda protegida a partir de ahora, pero como 
ha habido ese aluvión supongo que tardarán en venir esas promociones. 

Lo que voy a explicar es sobre la entrada en vigor, la sobreocupación y relación de habi-
tabilidad. 

Entra en vigor 90 días a partir de la publicación, o sea, ayer. Tiene un montón de disposi-
ciones transitorias y un plazo bastante cómodo para los ayuntamientos (tres años) para 
adaptar sus ordenanzas; es decir, este decreto es como una especie de ordenanza de la 
edificación para toda la comunidad y luego cada municipio, que es mucho más cono-
cedor de su realidad física y urbanística, en base a este decreto tiene que desarrollar 
una ordenanza de edificación, siendo más exigente si quiere pero nunca menos. Son 
condiciones mínimas de habitabilidad.

Entramos ya a uno de los ejes principales: La accesibilidad universal. Esto tiene que 
ver con el envejecimiento de la población, vivimos en sociedades cada vez más en-
vejecidas. Entonces, además de la dotaciones de viviendas que nos obliga la ley de 
promoción de accesibilidad del País Vasco del año 97 y en su decreto de desarrollo que 
es el 68/2000, que obliga a una vivienda adaptada por cada 25 fracciones en vivienda 
protegida y por cada 50 fracciones en promociones de vivienda libre, además de eso 
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la idea, la filosofía es que todas las viviendas tengan un grado de accesibilidad o de 
adaptabilidad si se quiere, para que puedan hacer frente a situaciones de discapacidad 
sobrevenida, la gente pueda permanecer en la vivienda y no se quede mermada en su 
movilidad y por tanto en sus derechos. Las cuestiones dimensionales que decía antes 
están en el anexo 1. 

Perspectiva de género. Solo decir que es un tema transversal en todo el decreto por-
que tiene que ver fundamentalmente en zonas comunes del edificio con la seguridad 
y la percepción de seguridad espacios regulares, bien iluminados, etcétera. Una de las 
cuestiones que nos costó más implantar es el tema de la visibilidad en las zonas acris-
taladas, en las puertas entre un espacio y otro para poder ver quién está a otro lado. Lo 
llevamos hasta los ascensores y ahí los fabricantes de ascensores empezaron a revol-
ver porque salía más caro, estuvimos consultando con Inés soluciones alternativas, las 
cámaras de video no me parecen especialmente una solución muy buena porque estig-
matiza un poco no los espacios… Hay promotores que tienen asumido que van a hacer 
ascensores acristalados en vivienda, hay gente que dice que es un sobrecoste… pero en 
cualquier caso no tiene sentido pedir una serie de cuestiones en las zonas comunes si 
luego te vas a encerrar en un espacio totalmente ciego y salir a otro en el que no sabes 
lo que hay al otro lado, hay que mantener una coherencia en el conjunto de las medidas 
a lo largo del edificio. En este caso llegamos a un consenso con los ascensoristas y 
pedimos un las dos: Poder ver de forma natural, visual y directa y, si no se puede, un 
sistema alternativo de videocámaras. 

Otra cuestión dentro de la propia vivienda, la mayor implicación es que el espacio donde 
se hacen todos los trabajos de cuidados productivos y reproductivos, que en el fondo 
es lo que normalmente se llama la cocina, se pone en el centro del hogar. Aquí había to-
dos los debates, que si con eso confortamos o no confortamos igualdad o si estamos 
luchando contra la desigualdad…Al final simplemente es poner esos espacios, indepen-
dientemente de quien haga las tareas, en el centro del hogar y que no queden aislados, 
invisibilizados en una esquina del programa de la vivienda. También tiene que ver con 
otra cuestión de la des-jerarquización del programa y con la intercambiabilidad de los 
espacios de habitación para que la vivienda sea más flexible y más versátil. Desde mi 
perspectiva son cuestiones que no venían necesariamente de la perspectiva de géne-
ro, como la del fomento de los espacios exteriores, que tuvo mucho debate y que fue 
corroborada por la pandemia. 

Incluso en la guía de que vamos a publicar el año que viene sobre diseño de viviendas 
con perspectiva de género se pone eso como uno de los aspectos de la perspectiva de 
género, a mí me parece que es una cuestión de mejorar la vivienda, sin más. 

La reflexión principal que os quería traer es qué nos pasa en esta sociedad, cuando 
para reivindicar cosas que son el ABC del buen diseño de una vivienda o el ABC de la 
arquitectura, que es hacer las viviendas para gente que las ocupa y que las usa, hemos 
llegado a una situación en el que las introducimos en normativa y en exigencia vía la 
perspectiva de género. Es decir, las exigencias articuladas en torno a los discursos de la 
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perspectiva de género en el fondo lo que están reclamando muchas veces son cuestio-
nes absolutamente básicas y elementales. Y encima eso te lo cuestionan.

Pero si eso hace que las viviendas que vamos a hacer sean mejores viviendas yo, que sí 
soy responsable de vivienda, me parece que hay que integrarlo, entonces que lo cues-
tionen me resulta bastante inaudito. 

Por ir concluyendo, el valor que tiene esta normativa fundamentalmente es que au-
mentan los estándares con esos criterios. Nosotros hemos rediseñado los criterios de 
diseño de las viviendas, valga la redundancia, incorporando la perspectiva de género, 
y lo que vamos a solicitar son la licencias y las solicitudes de calificación de viviendas 
protegidas como siempre lo hemos hecho, pero exigiendo unos criterios que han incor-
porado la perspectiva de género en su definición. Sí que vamos a pedir que se justifique 
el decreto de habitabilidad como pedimos que se justifique hoy en día la ordenanza de 
VPO o cualquier otra. 

Simplemente decir que vivimos en una sociedad en la que las viviendas que se hacen 
muchas veces son el cruce entre la lógica del mercado y la exigencia de la normativa y 
ahí se cristaliza la vivienda. La normativa tiene esa importancia, incorporar los criterios 
de perspectiva de género en ese cruce es importante porque muchas viviendas de las 
que se van a construir son el fruto de ese cruce. 

Está a disposición de todo el mundo en la página web, ahí está la documentación 
descargable, preguntas y respuestas frecuentes y la guía de aplicación práctica del 
decreto, que no es la que vamos a sacar sobre incorporación de perspectiva de género 
el año. Ésa la sacaremos el año que viene para profundizar más allá de las exigencias 
mínimas.
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COEDUCACIÓN COMO PILAR PARA UN USO 
IGUALITARIO DEL ESPACIO

Marian Moreno Llaneza
ASESORA DE COEDUCACIÓN DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER

Vengo con dos perspectivas desde el punto del espacio y la educación. Por un lado qué 
espacios tenemos o qué espacios queremos construir desde la coeducación, desde 
la educación para la igualdad, y por otro lado también cómo educamos en el uso del 
espacio a nuestro alumnado. 

¿Qué es coeducar? Es equilibrar carencias y excesos en nuestra mochila, todo el mundo 
tenemos una mochila y por ser hombres o mujeres tenemos unas carencias y unos 
excesos. 

Por ejemplo el espacio público y el espacio privado. A las mujeres se nos ha socializado 
en el uso privado del espacio y ahí nos encontramos a gusto porque así hemos sido 
educadas, pero a los hombres les han educado y socializado, también a los niños y 
niñas, en el uso público del espacio, ¿y esto dónde se nota?

Vamos a suponer que hay una charla de igualdad y hay 100 personas. Normalmente 95 
mujeres, 5 hombres más o menos, no es una estadística. Cuando llega el momento de 
ruegos y preguntas ¿qué ocurre con el uso del espacio acústico? 

Que nosotras ya llevamos desde mitad de la charla con una duda y queríamos pregun-
tarla, pero ya desde mitad de la charla llevas pensando: “Uy, hay micrófono” “¿Qué me 
tengo que levantar?” “¿Y si lo que digo es una tontería?” Normalmente empezamos 
diciendo “Perdona” Perdona… ¿Por qué, por hablar? “¿Tengo que salir? Ay no, que hay 
escaleras… ¿y si me caigo?” 

¿Qué les ocurre a los cinco hombres que hay en esa charla? Que inmediatamente en los 
ruegos y preguntas levantan la mano casi los cinco y te dicen una tesis doctoral que al 
final, tú como ponente dices ¿qué me habrá preguntado? Es decir ocupan el espacio pú-
blico con una naturalidad absoluta porque han sido socializados para ocupar el espacio 
público y el liderazgo. Mientras que nosotras nos decimos: mejor no hago la pregunta 
en alto porque igual meto la pata. 
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Os voy a contar un cuento porque soy profesora de lengua y literatura:

Dicen que aquella princesa que se durmió durante 100 años despertó en el siglo XXI y la 
pobre estaba perdida, no tenía ni tarjeta ciudadana siquiera. Se encontraba mal de tanto 
sueño, se fue a un hospital y no entendió nada. No tenía la tarjeta, le dijeron que tenía 
que tener cita previa… no entendió nada y tuvo que irse. Luego fue al banco porque los 
bancos ya existían cuando ya se durmió, y no sabía ni entrar al banco. Entonces vio un 
edificio que ponía “Escuela”, entró y dijo: “Ay sí, esto lo reconozco.”

Todavía tenemos espacios escolares muy parecidos desde hace 100, 200 años o 300. 
Seguimos aprendiendo mirando la nuca del de adelante y con un ser todopoderoso que 
nos habla. Los espacios son una de las partes importantes de la coeducación.

Los grandes temas de la coeducación, decir que no al estereotipo sexista porque ¿qué 
es coeducar? Coeducar es llevar la igualdad al aula, coeducar es hacer feminismo en 
las aulas y en los centros educativos. Feminismo con mayúsculas y además tener or-
gullo de llevar el feminismo como uno de los grandes valores universales a las genera-
ciones posteriores. Hay muchísimos temas dentro de la coeducación. Pero uno de los 
principales es el uso igualitario de los espacios y es un tema todavía en pañales. 
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La escuela pública ya empieza a trabajar por proyectos, se colocan los espacios de otra 
manera incluso con pocos recursos.

Lo fundamental de los cambios es construir espacios de convivencia. Es decir, no cons-
truir espacios de jerarquía en la que alguien todopoderoso lo sabe todo y habla para la 
gente, sino construir verdaderos espacios de convivencia igualitaria. El espacio marca y 
mucho. 

Todo el mundo está esperando que se hable de los patios cuando se habla de espacios 
escolares. ¿Dónde están las niñas en los patios? No digáis que eso era antes y ahora 
ya no pasa. Lo que ocurre en los patios de los colegios y de los institutos es que unos 
15 chicos echan a correr nada más que suena el timbre a por el balón, y esos quince 
chicos ocupan el 80% del patio escolar. ¿Qué ocurre? Que deja un 20% para las otras 
500 personas del centro educativo. Ahí hay una especie de desigualdad. Pero no solo 
te dejan el 20% ¿Dónde están las niñas? Las niñas están en la periferia, como todas 
nosotras. Nunca en el centro de la cancha, de hecho las animadoras no solo están en la 
periferia sino que ¿cuándo salen? cuando la gente ya no mira. 

En el patio del colegio pasa un poco igual. ¿Qué hacen las niñas alrededor del patio? 
Esquivar balonazos básicamente. Cuando se dice lo de quitar los balones hay gente 
que se echa las manos a la cabeza, al fútbol van a aprender a jugar, ahora a lo mejor no 
aprenden a jugar en igualdad y eso es a lo que tenemos que ir. 

Un patio que podría estar en cualquier colegio es todo cemento. Hasta en sitios donde 
la naturaleza es privilegiada, la naturaleza está fuera de la valla del centro educativo. 
Es verdad que hemos aprendido muchísimo y yo quiero recalcar aquí que en Asturias 
hay proyectos de patios coeducativos, en Euskadi hay proyectos de patios coeduca-
tivos, Valencia es una de las comunidades más avanzadas en patios coeducativos, 
Islas Baleares… Pero todavía mantenemos colegios donde los patios son jerárquicos, 
machistas y dan un fomento de la desigualdad y un fomento de la violencia contra las 
mujeres. Siempre que fomentamos la desigualdad o la naturalizamos, que es lo mismo 
que fomentar, estamos fomentando la violencia contra las niñas y contra las mujeres.

¿Qué es un patio coeducativo? Es hacer que el patio pueda ser usado por chicos y por 
chicas, quitar la idea de competición en el juego, quitar la idea de ganadores y perde-
dores, quitar esa idea que me dijo una vez una maestra cuando fui a dar una charla de 
coeducación a su centro: “Aquí no hace falta.

Fíjate que aquí todas las niñas juegan al fútbol” A veces tenemos algún error de concep-
to que hace falta aclarar. 

Es introducir la naturaleza en nuestro patio, no de recreo sino nuestro patio educativo. 
El recreo es un espacio educativo también, no se nos debe olvidar, es introducir por 
ejemplo espacios de escalada, es introducir los juegos de mesa, es introducir la posibi-
lidad de no hacer nada. Yo creo que no hay nada más igualitario que no hacer nada. Es 
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decir, es introducir la posibilidad de estar hablando sin más, es el recreo, espacios de 
tertulia, espacios donde podamos estar a gusto charlando, espacios donde podamos 
también jugar y hacer que nuestro cuerpo se mueva en libertad y en igualdad. Esos son 
los espacios coeducativos, esos son los patios coeducativos

Los patios coeducativos chocan con la normativa. La normativa impone el tipo de mo-
biliario, cómo es… entonces cuidado. ¿Por qué? Porque la normativa todavía no ha visto 
que los espacios forman parte de la educación. 

Os quiero dar otra perspectiva. ¿Cómo educamos a nuestro alumnado sobre el uso 
del espacio? Todo educa y todo tiene que ver con la igualdad. El mundo simbólico que 
construimos a partir de nuestra socialización es fundamental para nuestra postura ante 
la vida, y de hecho me gustaría que todo el mundo reflexionara un poco sobre su propio 
mundo simbólico y los propios estereotipos sexistas que todavía arrastra e incluso 
transmite. 

La mejor para este tema ha sido Adela Turin. Ha sido una gran especialista en los 
espacios educativos con igualdad en el relato. ¿Qué nos cuentan los relatos? Adela 
Turin hace una investigación con niños y niñas de infantil donde simplemente les pone 
la silueta de un oso o de una osa y, dependiendo de lo que le pone a la silueta, los niños 
y niñas deciden si es osa u oso. Hay una cosa muy graciosa de la infancia, le pone un 
collarcito de perlas a la silueta y el 100% dicen que es una osa, pone a la silueta sentada 
en un sillón y casi el 100% dicen que es un oso, la pone sentada en una silla y ahí el 60% 
dicen que es una osa. 

Adela Turín además escribe cuentos coeducativos. Tiene un cuento que se llama “La 
Feliz catástrofe” que es de una familia igualitaria de ratones, bueno la igualitaria es la 
ratona. Sirve mucho para tratar el tema de los espacios y de la igualdad. ¿Os habéis fija-
do alguna vez en que cada vez que sale un personaje de un relato, de un cuento, de una 
novela, incluso de una canción, detrás de una ventana porque está lloviendo, siempre es 
una mujer? Somos nosotras las que cuando llueve nos asomamos a una ventana, des-
de lo doméstico, viendo cómo pasa el mundo. Vemos un cuento como “El viejo sillón de 
papá” o sea, hasta Peppa Pig lo reconoce. Vemos por ejemplo a la mamá enseñando a 
la niña a lavar la ropa a mano, o “Visitamos la oficina de papá oso” y esto es un conti-
nuum en los relatos que estamos transmitiendo a niños y a niñas, es un continuum de 
que los cuidados son de las mujeres, que lo doméstico es de las mujeres y esto es muy 
macabro, porque al final educamos a las niñas en una carencia absoluta en el espacio 
público, por lo tanto en el liderazgo, por lo tanto en el empoderamiento y por lo tanto en 
la posibilidad de hacer política; y educamos a los niños en que ellos son receptores de 
cuidados y por lo tanto tienen derecho a que todo el espacio doméstico se les dé hecho, 
y eso es también violencia contra las mujeres. 

Sin embargo tenemos ya cuentos coeducativos. Aquí tenéis por ejemplo a “Súper Lola, 
la heroína que más mola” Supongo que la conocéis porque mi alumnado lo canta por 
los recreos. No la conocéis, conocemos más a la ratita presumida. Veamos qué mundo 
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simbólico tenemos. Súper Lola va por todos los espacios, nada, se sube a los árboles… 

Tenemos también al príncipe “Lalo” que de una manera natural se introduce en el mun-
do doméstico con su papá. Digo natural, porque si no la publicidad introduce al hombre 
en lo doméstico haciendo el ridículo. A mí me resulta raro que no protestéis por eso, 
que os ponga de inútiles absolutos en la vida cotidiana. 

Para finalizar simplemente deciros que la educación para la igualdad, el feminismo en 
las aulas interpela el uso de los espacios para construir democracia, porque solo con 
igualdad podremos decir que tenemos democracia. 
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DISEÑO PARTICIPADO DEL ESPACIO 
PÚBLICO PARA LA VIDA COTIDIANA

Koldo Telleria Andueza
ARQUITECTO URBANISTA POR LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

El diseño participativo del espacio público para la vida cotidiana, también podría ser 
espacio público para la vida cotidiana desde el diseño participado, o la vida cotidiana en 
el espacio público para el diseño participado. 

Son los temas en los que trabajamos, el diseño participado, diseñar con la gente o 
trabajar con la gente en los espacios públicos, ese espacio que ha sido negado a la 
mujer culturalmente, desde la vida cotidiana, para la vida cotidiana y el uso en la vida 
cotidiana, que desde la perspectiva del urbanismo es justo lo que menos hemos estado 
mirando. 

Como parte del manual que hicimos para el Gobierno Vasco para introducir la pers-
pectiva de género y de la seguridad, representamos lo que pasa en nuestras calles, 
poniendo como ejemplo una imagen tipo de Bilbao un lunes a las ocho de la mañana en 
primavera. Sobre todo hay mujeres en las calles, mujeres de diferente edad, de diferen-
tes ritmos que cogen el transporte público y que en muchas ocasiones no se las tiene 
en cuenta. 

Voy a hacer una pequeña introducción para hablaros desde dónde trabajamos, cuándo 
trabajamos y qué prácticas hemos. Nos parece muy interesante, como dice Donna J. 
Haraway, trabajar desde el conocimiento situado, desde los lugares concretos con las 
gentes concretas, con los tiempos y los ritmos que tiene esa gente y con el lenguaje, 
intentando traducir el lenguaje del urbanismo a la gente, e intentar basarnos en todas 
las experiencias que tiene esa gente. Entendemos también, como nos aporta Arturo 
Escobar, que un mundo son muchos mundos, que vivimos en un pluriverso donde más 
allá de las personas también existen ambientes, existen animales, existen muchas diná-
micas y no todo es negro o blanco.

Tenemos un único mundo pero tenemos muchas visiones sobre ese mundo, muchas 
opiniones pero solo un lugar, que podemos transformarlo generalmente desde el urba-
nismo y de la arquitectura solo una vez. Entonces creemos que es bastante importante 
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hacer esa toma de decisiones lo más conjunta posible. 

Entendemos también que esa ciudadanía es una ciudadanía que sabe de urbanismo. 
Todos sabemos de urbanismo, todos vivimos en la ciudad. Como nos dice Marina 
Garces, que aboga por una ilustración radical de la ciudadanía, tenemos que contar con 
esa sabiduría para que tengamos una vida que merezca ser vivida, para que podamos 
vivir en unas ciudades que no sea agradable vivir y con unas relaciones que sean mere-
cedoras de ser vivida, como dice Amaia Pérez Orozco. 

Contamos con Jane Jacobs para reafirmarnos en esto, que la ciudad la hace la gente y 
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El “pensamiento primitivo”, puede ser una mente que piensa en científico, pone todo el 
conocimiento en cajitas diferentes. Es un pensamiento global, no dimensional, absolu-
tista e invariable. Solo hay una solución y es irreversible porque la ciencia me dice que 
es así. El típico problema de física: Un tren sale de Bilbao a Oviedo y otro a la inversa, a 
una velocidad, se van a encontrar en un punto en la vida real. En la vida real para la que 
hacemos la ciudad eso nunca va a pasar, va a pasar que ese punto donde se encuen-
tran los trenes que nos dice la ciencia será un punto cercano a donde realmente se 
encuentren. Nos servirá esa ciencia pero no podemos aplicarla directamente, para ello 
tenemos que introducir el “pensamiento  maduro” o complejo, que va a ser multidimen-
sional, relativo, variable y reversible. Hoy puedo pensar una cosa pero mañana tengo 
más conocimiento y puedo cambiarlo.

Morin nos dice que la complejidad es ese tejido de eventos, acciones, interacciones, 
retracciones, determinaciones y azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. 

Abogamos porque dentro de las decisiones del urbanismo, entre las emociones, los 
afectos, la experiencia, la incertidumbre, no tenemos que saberlo todo, a los urbanistas 
se nos dice que tenemos que proyectar la vida dentro de 10 años. No lo sabemos  ni lo 
podemos saber, la vida nos enseña que cada vez sabemos menos sobre el futuro que 
vamos a tener. 

Daniel Canogar nos enseña desde el mundo del arte que la vida al final son relaciones 
interpersonales que se tensan y se van destensando, y como ejemplo más claro de vi-
sión de género os muestro esta intervención que hicimos en Pakistán después de unas 
inundaciones, donde no nos podíamos comunicar hablando y nos comunicamos dibu-
jando. Por su cultura, las mujeres cuando están en presencia de hombres no hablan, 
entonces nos reunimos con hombres por un lado y con mujeres por otro. Los hombres 
nos dibujaron su pueblo después de las inundaciones. Dibujaron el río, los puentes, mez-
quitas y unas casas. Para hacer el dibujo estuvieron peleando 20 minutos, rompieron un 
montón de dibujos, acordar esto fue algo tenso. 

En cambio en la reunión de las mujeres dibujaron el mismo pueblo. Lo dibujaron con 
mucha más información, con mucho más detalle, dibujando dónde estaban los campos 
de cultivo, las escuelas, el campo de fútbol, los otros barrios, las casas… No dibujaron 
las mezquitas porque no van.

no los edificios y que la ciudad será para todos y todas si todos y todas somos toma-
dos en cuenta en esa ciudad. El aporte Funtodwoitz & Ravetz es la ciencia postnormal, 
donde no niegan la ciencia aplicada y este sería el urbanismo tradicional. No es que 
no usemos la ciencia sino que esa ciencia tiene que ser consensuada y tiene que ser 
enriquecida con procesos de relación y procesos hacia la ciencia postnormal, donde la 
comunidad que la va a vivir pueda aportar.

Esto nos lleva a la palabra que hoy se ha usado bastante que es la complejidad. 
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Ésto nos enseña un poco que percibimos lo que vivimos y entendemos lo que vivimos, 
ese plurimundo que nos decía Escobar, ese conocimiento local y aterrizado, según a 
quién se lo preguntemos recibimos de una manera u otra. 

La participación tiene que ser una vía para poder hacer ciudad y ciudadanía para todos, 
pero hay muchas escalas de participación. Hay que profundizar en maneras de hacer 
participación y desde luego en urbanismo llevamos bastante tiempo haciendo parti-
cipación para poder proyectar, y entendemos que la participación tiene que darse en 
todas las escalas. Tiene que ser una cultura, y una cultura que viene desde el gobierno. 
Hay que confiar en la participación, cuando tenemos un entorno agradable partici-
pativo podemos hacer urbanismo participado, y si hacemos urbanismo participado 
llegaremos a hacer arquitectura participada y la arquitectura participada aprenderá y se 
relacionará con el urbanismo participativo y con la gobernanza participativa. Diferentes 
escalas de participación. 

En nuestra experiencia creemos que cualquier proceso de participación básico tiene 
que tener estos cuatro elementos: 

- Presentación de un proyecto, de un compromiso y de adecuar este compromi-
so al lugar, a los horarios y a los colectivos con los que se va a trabajar.

- Fase de formación, tanto de los agentes que vamos a diseñar ese espacio a 
posteriori como de la gente que va a participar en ese proceso. Una formación 
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en perspectiva de género, en evolución histórica del barrio y en la situación actual 
del barrio del lugar. 

- Trabajo, empezaremos a trabajar, a opinar, haremos diferentes dinámicas parti-
cipativas para al final poder llegar a una acción.

- Acción, poder trasladar una información, un proyecto, un consenso. Nos gusta 
que se haga algo físico porque estamos cansados de participar en un proceso 
que ha terminado con un documento en un cajón. Simbólicamente intentamos 
que todo proceso tenga un evento transformativo para que la gente pueda vivir 
esa experiencia de lo que ha opinado, que tenga un reflejo y que eso que se hace 
repercuta también en otra gente, que pregunte qué está haciendo esta gente. 

Os traigo nuestros inicios de HiriaKolektiboa en el 2002, una tabla de proyectos par-
ticipativos y transformación que hemos hecho en el País Vasco. Desde ahí entramos 
al urbanismo, empezamos a trabajar a introducir la perspectiva de género, y luego ya 
hemos entrado en planeamiento, en introducir la sostenibilidad e intentar llevar esa 
complejidad a todos los términos. 

Un plan general, la represento con una flecha horizontal donde tradicionalmente el 
proceso participativo es puntualmente en tres momentos o exposición pública de dos 
meses. Nosotros entendemos que un plan tiene que tener una base potente participada 
donde se establezcan los criterios y objetivos. Estos criterios podrán llevarse hasta el 
final del plan. 

Zaldibar fue el primer plan general que hicimos con proceso participativo, donde traba-
jamos cómo hablar entre la gente. No podemos sentar a un montón de gente diferente, 
con una historia y un background de encuentros, de desencuentros… Alex carrascosa 
desarrolla un modelo de trabajo para dibujar el territorio desde lo personal a lo colectivo, 
y dibujando en colectivo se empieza a participar. Gente diferente que hace una cosa en 
conjunto ya se siente parte de ese proceso. Son diálogos del proceso participativo que, 
todo lo que pasa en el taller, también se muestra en la calle para que la gente que no ha 
estado también lo pueda. ¿Conclusión? Un plan con 38 criterios y objetivos pequeñitos 
que generan un municipio diferente.

El proyecto de Tolosa, es un proyecto para la vida cotidiana que se ha hecho con la 
subvención del Gobierno Vasco, donde ha habido formación, grupos de debate, análi-
sis documental, visitas y observaciones. Lo que se ha hecho es analizar por barrios el 
municipio e intentar hacer un catálogo del espacio público. Hacer una lectura de los 
equipamientos del barrio, de las relaciones de cada barrio con su entorno y, aparte de 
identificar barrios reales y no barrios políticos, ir introduciendo estadísticas diferentes 
de población, actividad, cercanía, vivienda… para tener una radiografía de cada barrio 
en el territorio para así ir metiendo el equipamiento que tenemos: Sanidad, educación, 
cultura, deporte, bares, tiendas, comercio, la red de encuentros a diferentes escalas, 
espacios públicos de escala municipal, de escala de barrio, de escala de comunidad, 
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y cómo todos estos se relacionan con una red. Ésta sería la lectura desde el peatón 
y desde el cuidado de este municipio. Nos lleva a tener que analizar todos los espa-
cios, catalogarlos, hacer una ficha para que en el municipio se sepa cómo están estos 
espacios y hacer observaciones donde se cuenta qué pasa mediante el dibujo. De ahí 
llegamos a poder proponer que, este municipio que está en el valle muy en longitudinal, 
necesita conexiones en perpendicular. Este municipio tiene los barrios más desfavoreci-
dos de equipamientos en los laterales y realmente lo que necesitaría serían conexiones 
perpendiculares y no longitudinales. 

En Usúrbil, también mediante la ayuda del Gobierno Vasco, se hizo una revisión en 
proceso que se está haciendo en plan general, y en este proceso su arquitecto muni-
cipal, mujer; alcaldesa, mujer; técnica de urbanismo, mujer… y un equipo trabajando 
para hacer esta revisión en el mismo proceso, desde el principio, donde se trabajó en 
directo ya con unas ideas y una sensibilidades y se propuso un cambio de modelo. Las 
normas subsidiarias anteriores proponían esta ordenación y en la ordenación actual se 
pretendía hacer esta ordenación más ligada con el territorio, más rota, sin tanto tráfico. 
Es un cambio de modelo en el que pasamos de un modelo de plantas bajas ciegas, de 
edificios que se relacionan directamente con lo rural mediante una carretera, asfalto 
y aceras, no ofrecen nada a la ciudad, y se está proponiendo plantas bajas con usos 
comunitarios, transparentes, calles tranquilas, relación con la naturaleza, integrarse sin 
coches en la vida, calles complejas diseñadas directamente para que sean complejas.
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SALUD PÚBLICA, GÉNERO Y CUIDADOS EN 
ASTURIAS

Mario Margolles Martins
JEFE DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DEL GOBIERNO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los médicos, en su momento, éramos los que decíamos si la vivienda era saludable 
o no era saludable desde el punto de vista de la habitabilidad. No nos planteamos en 
aquellos momentos temas como los que vamos a ver ahora: Cómo se construían las 
viviendas en relación a los diferentes roles, cuál era el objetivo de la vivienda, sino sim-
plemente era la conformidad a la Norma. 

Se me ha solicitado que aporte una serie de datos que tenemos en Asturias, especial-
mente a partir de las diferentes encuestas de salud que realizamos, donde pedimos 
información a los ciudadanos en relación a determinado tipo de ámbitos relacionados 
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con la salud, o cómo se conforma la salud hoy día, y además con una serie de datos en 
relación a qué diferencias hay entre hombres y mujeres en relación a los resultados de 
salud, o incluso los propios determinantes de salud. 

Nosotros trabajamos con un modelo de observación de la realidad, nosotros la OMS, el 
Ministerio de sanidad, que igual es muy diferente a cómo lo conceptualiza un sistema 
asistencial de salud. Somos de salud pero tenemos una visión de salud pública. La vi-
sión de salud pública incluye la observación de cómo se configura el proceso de salud/
enfermedad, cómo determinados tipo de factores, y no son simplemente el nivel de 
lípidos en la sangre, el nivel de glucosa, configuran los resultados de salud. Lo configura 
cómo está constituida, cómo está estructurada nuestra sociedad, cuáles son los dife-
rentes ejes de poder, cuáles son los diferentes ejes de desigualdad. 

El nivel educativo, la estratificación social, el género, el nivel de ingresos, la posibilidad 
material de vivir en estas materias, es decir la capacidad que puede tener una persona 
de poder elegir y tener oportunidades a lo largo de la vida va a configurar considerable-
mente cuáles van a ser los resultados de salud. Ésa es una visión de salud pública, una 
visión salutogénica de la situación de salud y de determinantes que posteriormente van 
a generar desigualdades. Esas desigualdades van a generar diferentes presentaciones 
de resultados, sea de los roles que nosotros realizamos o de los impactos sobre la 
salud que tienen esos roles y esa posición que nosotros ocupamos en esa sociedad, 
en ese ambiente claramente diferenciado, estratificado en función de la capacidad de 
obtener determinados tipos de bienes, del poder etcétera. 

Ésta es la estructuración que nosotros conceptualizamos permanentemente a la hora 
de analizar el proceso de salud/enfermedad y los resultados correspondientes. Toda 
esta información está disponible en nuestro observatorio de salud en la página web de 
Astursalud de Asturias, incluso los resultados.

El género va a ser el motivo, el eje central sobre el que voy a trabajar, las desigualdades 
que existen entre hombres y mujeres a la hora de la presentación de la salud, de la en-
fermedad, a la hora de los estilos de vida y a la hora de la producción de un tipo especí-
fico de actuaciones como son el trabajo reproductivo y los cuidados. Todo esto es el eje 
de relaciones por el que se configura la salud de una persona. Para mayor detalles, en el 
libro del Plan de Salud de Asturias tenemos conceptualizado todo, pueden acceder a él 
desde Astursalud. 

¿Cómo podemos atender la salud y el género? A lo largo de la historia, estamos en 
una sociedad donde todo va cambiando y todos aprendemos a observar la realidad de 
diferentes maneras, y a poder observar cómo son esos ejes de relación, tanto los ejes 
de poder, los ejes de determinantes, como los ejes de desigualdad. 

Hace muchos años atendíamos a la diferencia biológica entre hombres y mujeres, aten-
diendo a los problemas característicos de la salud de las mujeres, donde se realizaron 
muchos programas específicos de atención a la mujer, considerando la mujer como 
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un objetivo para la realización tanto de análisis epidemiológicos, la situación de salud, 
como las intervenciones específicas. Posteriormente se fue avanzando en un modelo 
más de desigualdades de salud, donde hay que abordar también cuáles son los facto-
res que hacen determinado tipo de diferencias no relacionados con los procesos bioló-
gicos de hombres y mujeres, sino también cómo se relacionan, qué tipo de relaciones 
sociales existen, cuáles son las asignaciones de roles, cuáles son las responsabilidades 
correspondientes y cómo son los espacios de inclusión/exclusión en los distintos ámbi-
tos de la vida en relación al género. 

Son datos de hace 15 años, ya fue evolucionando a lo largo del tiempo, pero esto lo 
empezamos a incrustar en todas las encuestas de salud en Asturias que tuvimos desde 
el año 2007. Y con ese análisis pretendíamos identificar y explicar hasta qué punto po-
demos intervenir posteriormente, para poder modificar los resultados de salud, que es 
lo que nos corresponde desde una consejería de salud, no de sanidad, de salud. 

Ahora mismo hay un enfoque integrado y en función del enfoque que tenemos po-
demos abordar distintas maneras de expresar la información que tenemos. Sea 
abordando las diferencias por sexos de determinado tipo de estados de salud, de las 
consecuencias, sea intentando interpretarlo en función de un modelo de determinantes 
abordando las desigualdades de acceso, o la asignación de roles que puedan tener 
entre hombres y mujeres, o puede ser intentando abordarlo en función de los modelos 
tradicionales o ya más avanzados de la visión de género. Vamos a intentar hacer un 
mix en cuanto a todos los datos en función de esta situación. En función de esos datos 
podemos abordar distintas consecuencias. 
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En la salud podemos abordar tanto el género, la edad, el origen propio en España o 
migrantes, la residencia con todos los niveles, barrio, calle, área sanitaria, comunidad 
autónoma, etcétera. El tipo de trabajo a nivel educativo y clase social lo podemos anali-
zar no individualmente, pero sí ecológicamente con estudios específicos en función del 
contexto en el que una persona desarrolla su vida, el bienestar material que tiene cada 
persona, es decir nivel económico que puede alcanzar en un momento determinado 
para comprar determinado tipo de servicios, entre los que pueden estar todos los ante-
riores u otros, el nivel de dependencia… 

Una sociedad más solidaria tiene un buen sistema educativo que aborda la igualdad de 
acceso, o incluso o la equidad para aquellas personas que más necesiten, tienen un sis-
tema sanitario que evita la aparición de muchas enfermedades y, cuando aparecen, es 
capaz de responder rápida y adecuadamente, tiene un medioambiente acogedor o agre-
sivo en función de la situación en la que estemos, un medio socioeconómico que es un 
mercado o es un sistema solidario donde hay un reparto de los beneficios, puede ser un 
contexto donde haya más oportunidades vitales, siempre condicionadas por estos ejes 
estructurales de desigualdad, pero donde existe una cultura y unos valores determina-
dos que pueden ser distintos en determinados ambientes. Y también un urbanismo que 
puede hacer más acogedor o no la aparición de determinado tipo de enfermedades. 

Éste es un ejemplo de cómo abordamos el tema de la diabetes. Es un problema me-
tabólico, es un problema del azúcar. Por una parte de un contexto social determinado 
que te hace la aparición de un tipo de roles o no, una exposición diferencial basada en 
muchos casos, puede ser un entorno obesinógeno, tengo una capacidad de pasear, no 
pasear, de hacer ejercicio etc. Tenemos capacidades determinadas. También existe 
una vulnerabilidad diferencial por parte de determinado tipo de personas que les hace, 
ante el mismo ambiente, desarrollar determinado tipo de patrones obesigénicos o 
diabetogénicos, y tenemos también un contexto diferencial en cuanto a los resultados 
de cuidados de salud. Como veis el rol urbanismo lo podemos integrar en muchas de 
estas actuaciones, el rol de los determinantes que he comentado previamente, apare-
ce en una enfermedad que es metabólica, es decir enzimas, enzimas y enzimas, pero 
donde existe todo este contexto que aboca a la presencia de diabetes o no de diabetes. 
Por tanto podemos abordar todos estos indicadores.

En cuanto a datos tengo aquí un marco específico de resultados. Por una parte morta-
lidad, salud mental, morbilidad, discapacidad, percepción, calidad de vida resultados de 
causas específicas… Voy a mencionar uno o dos: 

En primer lugar, esperanza de vida. Lo mínimo que tenemos, vivir, peor o mejor, pero vi-
vir. Las mujeres viven más que los hombres, sucede en toda España y suele suceder en 
casi todo el mundo. El problema es cómo viven esos años que viven de más. Sí es ver-
dad que las mujeres viven más pero viven en una situación, al menos físicamente, con 
mayores limitaciones en la vida. Tenemos muchas mujeres de 80 y 90 años con gran-
des discapacidades, con grandes limitaciones desde el punto de vista biológico, pero 
también desde el punto de vista social. Vamos a ver unos resultados: La esperanza de 
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vida, hay que recordar que con el COVID en el año 2020 se ha reducido, y esa reducción 
ha sido también diferencial. Menos en mujeres que en hombres, y más en unas comu-
nidades autónomas que otras. Asturias 11 meses de reducción de esperanza de vida, 
Madrid 3.5 años de reducción de esperanza de vida. Como veis los contextos varían, los 
impactos de salud son distintos en función de los contextos donde vive la gente. Hay 
causas, no voy a entrar en ellas evidentemente. Cataluña 2.7 años de pérdida esperanza 
de vida, Castilla-La Mancha 2,5. Asturias 11 meses. Eso tiene explicaciones, hay unas 
explicaciones que son vitales. Tenemos mucho envejecimiento y evidentemente aque-
llos que se mueren por encima de la esperanza de vida no disminuyen la esperanza de 
vida. Veis los resultados en Asturias, esa caída en el año 2020. Pero existe una dife-
rencia de resultados entre hombres y mujeres. El gap va cambiando en función de los 
años entre hombres y mujeres, pero de qué se mueren, no cuánto viven sino de qué se 
mueren. En el caso de las mujeres mueren mucho de enfermedades cardiovasculares. 
Eso tiene motivos también, es complejo de explicar pero hay una situación de género 
muy claramente. En el sistema sanitario no se trata de la misma manera a mujeres que 
a hombres. 

Cómo perciben su salud, una autovaloración del estado de salud. En ejemplos del 2017 
en Asturias, más de un tercio de las mujeres consideran que su salud es mala o muy 
mala. Eso no lo tenemos en el sistema sanitario sino que procedemos de una encuesta, 
preguntándoselo directamente a la gente. El entrar en el enfoque donde el ciudadano 
aporte información es enormemente importante para caracterizar realmente lo que 
está pasando en una comunidad. Vemos que los hombres tienen una menor prevalen-
cia de mala o muy mala salud. 

Patologías, morbilidades. Incluso estratificando en función de la edad, las mujeres casi 
siempre tienen mayor prevalencia de enfermedades que los hombres, salvo diabetes 
en concreto. La diferencia es enormemente diferencial en el caso de depresión y en el 
caso de nerviosismo. Tenemos también las del aparato locomotor, la edad media de 
las mujeres es mayor que la de los hombres. Todo que lo que afecta el aparato locomo-
tor, dolores y demás es una consecuencia específica por una parte del propio enve-
jecimiento del aparato locomotor y de la propia experiencia de las mujeres a la hora 
de representar el dolor. Hay ejemplos diferenciales en relación a limitaciones de todo 
tipo, con la diferencia entre hombres y mujeres. Se ven las dificultades para verlo pero 
ésto socializa la lectura, culturaliza, genera determinado tipo de ambientes en los que 
puedes discutir, hablar, etcétera, donde veis la presencia de limitaciones y la presencia 
de dificultades. Vemos los tipos de fármacos consumidos, vemos la gran diferencia que 
existe en los medicamentos del dolor, medicamentos para los nervios, tranquilizantes y 
antidepresivos. 

La calidad de vida es enormemente diferencial en hombres y mujeres, vemos cómo 
va cayendo con la edad pero especialmente en el caso de las mujeres. En la población 
infantil la calidad de vida no tiene diferencia entre niños y niñas, es decir, es un hecho 
biológico, se va construyendo socialmente la calidad de vida en función de las distintas 
oportunidades, trabajos, exposiciones, vulnerabilidades que puedan aparecer. En cuanto 
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a la vida social no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. 

Salud mental. Independientemente de donde pongamos los cortes en los diferentes 
test que existen, las mujeres tienen unos niveles de mala salud mental mucho mayores 
que los hombres. Incluso en población infantil ya se empiezan a ver los arquetipos. En 
síntomas emocionales las mujeres aumentan. Estos son contestaciones de un proxy es 
decir, los propios padres y madres están construyendo la salud mental en las diferentes 
dimensiones de sus hijos o hijas. No es que tenga el problema sino cómo lo ven sus 
padres y sus madres a través de diferentes instrumentos de representación. 

La obesidad. Me parece muy importante el hecho de que exista mucha menor obesidad 
en mujeres que en hombres y vemos quiénes son los que hacen dieta es decir, cómo 
representa la figura, cómo actúa la mujer ante la presencia de su propio peso o su talla, 
cómo configura realmente su cuerpo. 

Los procesos de vulnerabilidad y de exclusión/inclusión social. Se aprecia la diferencia 
que hay entre hombres y mujeres, y veis cómo se diferencia entre hombres y mujeres 
en función de la edad, en función del acceso al mercado laboral, en función a las pen-
siones. 
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CUIDADOS NO REMUNERADOS Y 
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA SALUD

María del Mar García Calvente
PROFESORA DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA EASP (GRANADA)

No voy a hablar de urbanismo, mi tema de trabajo y de investigación versa sobre los 
cuidados no remunerados y sobre todo sobre el impacto en la salud y el impacto en las 
desigualdades de género en salud. 

En el año 2021 el foro económico mundial edita su informe anual del global gender gap 
report y dice que en el año 2021 se ha retrocedido en la igualdad de género en el mun-
do, medida por los indicadores que mide el foro económico mundial. Hay una brecha de 
135 años es decir, nos quedarían 135 años para cerrar la brecha de género actualmente 
existente en el mundo. Esto es 35 años más que el año anterior. Quiere decirse que he-
mos perdido una generación entera para la igualdad de género y en el informe se señala 
evidentemente por la situación de la pandemia COVID 19 como una de las razones. 

¿Por qué la situación del COVID 19 ha impactado en los indicadores globales de des-
igualdad de género en el mundo? Hay muchos factores pero uno de ellos son precisa-
mente los cuidados. En el en el informe del 2022 se señala cómo la brecha de género 
en los cuidados adicionales que han provisto hombres y mujeres a propósito de las 
situaciones de confinamiento por el COVID han sido claramente diferenciales es decir, 
la diferencia entre las horas de cuidado provistas por mujeres y las horas de cuidado 
provistas por hombres. Una reciente publicación de The Lancet señala que la situación 
del COVID y concretamente la situación de confinamiento en las primeras oleadas ha 
supuesto un incremento en las horas de trabajo no remunerado sobre todo, y este incre-
mento ha sido diferencial entre hombres y mujeres, sobre todo por parte de las mujeres. 
También una mayor pérdida de empleo de trabajo remunerado porque las obligaciones 
de cuidado se habían se habían impuesto. La estrategia de igualdad de género de la 
comisión europea señala una serie de brechas tanto en el empleo, como en los sala-
rios, como en las pensiones. Esas brechas se están produciendo como resultado de 
la brecha en los cuidados no remunerados, los cuidados informales prestados por las 
mujeres, y es que las mujeres europeas prestamos una media de 22 horas semanales 
de trabajo no remunerado, casi una jornada de trabajo parcial de cuidado no remunera-
dos y trabajo doméstico, frente a las 9 horas que dedican los hombres. 
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Esta carga es desproporcionada para las mujeres. Esta desproporción en la carga y 
esta mayor carga de cuidado se ha visto aumentada durante la pandemia. Los estereo-
tipos de género siguen manteniéndose, hay un porcentaje muy elevado, más del 40% de 
la población europea, que piensa que la principal obligación de las mujeres es cuidar del 
hogar y de la familia, y un porcentaje similar que piensa que la principal obligación de 
los hombres es proveer el sustento familiar. Eso en el siglo XXI.

En mi exposición voy a abordar estos cuatro puntos. 

- De qué concepto de cuidados estamos hablando porque, dependiendo de lo 
que denominemos cuidado podemos estar hablando de unas cosas o de otras. 

- Qué sabemos de las desigualdades de género en los cuidados, qué sabíamos 
antes de la pandemia.

- Cuál es el impacto que cuidar tiene sobre la salud de las de las personas y 
sobre todo, sobre las desigualdades de género en salud

- Cuál es el papel que han jugado los cuidados no remunerados durante la pan-
demia, y unas recomendaciones, porque es importante dar mensajes de cómo 
actuar. 
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¿Qué entendemos por cuidado? En un concepto muy amplio cuidado es todo aquello 
que hacemos para sostener la vida, podemos entender como cuidado actividades y 
tareas muy diversas. Este concepto, siendo amplio y siendo realista, corresponde a la 
realidad. Sin embargo es complicado luego operativizar cuando se trata de investigar 
la realidad de los cuidados. La definición de la fundación europea para la mejora de las 
condiciones de vida y trabajo habla de que los cuidados son aquella prestación de todo 
lo necesario para la salud, el bienestar, el mantenimiento y la protección de algo o de al-
guien. También un concepto muy amplio, que engloba muchos tipos de cosas, y en esta 
concepción de cuidado se incluye, como parte de esta concepción, los cuidados infor-
males o los cuidados no. Concretando en qué consiste cuidar, es un concepto muy in-
tuitivo. Todos sabemos en qué consiste cuidar porque hemos sido cuidadas, y también 
la mayoría de nosotras y de nosotros proveemos cuidado. Es útil decir el tipo de tarea, 
el tipo de cosas que se hacen cuando se cuida, existen unos cuidados directos fáciles 
de medir o fáciles de observar, que son aquellas tareas que implican una relación cer-
cana y personal con la persona a la que se cuida, existen también tareas relacionadas 
con precondiciones del cuidado, para ayudar a la alimentación hay que haber hecho la 
compra, preparar los alimentos etcétera, y existe también un cuidado relacionado con 
la gestión mental, y esto tiene mucho que ver con el impacto de los cuidados en salud. 
No necesariamente tengo que estar haciendo una tarea concreta de cuidados pero 
soy la responsable de que esas tareas se hagan, es decir, organizar, planificar, asegurar 
que los cuidados están siendo provistos. Estas tareas de gestión mental, de vigilancia, 
de acompañamiento, de responsabilidad son las que impactan más en aquello que se 
llama carga mental, que va a impactar a su vez en la salud emocional y mental de las 
personas que cuidan. 

Podemos definir las desigualdades de género en los cuidados en cuatro grandes blo-
ques. 

El primer bloque relacionado con las desigualdades de género en la responsabilidad 
de cuidar. Es un hecho conocido y mundialmente extendido que somos las mujeres 
las que proveemos con mayor frecuencia, somos las responsable de cuidar porque 
es un rol socialmente asignado. Antes de la pandemia sabíamos que a nivel mundial 
las mujeres realizaban el triple de trabajo doméstico y de cuidados que los hombres, 
que en Europa las mujeres dedicaban 13 horas más que los hombres a la semana a 
este tipo de tareas, y que en España el tiempo que dedicaban las mujeres al trabajo no 
remunerado era el doble que el que dedican los hombres. En la reciente encuesta de 
discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia realizada en el 2020, 
publicada por el por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, se cifra en un 63% 
de las personas cuidadoras que prestaban atención personal a aquellas personas en 
situación de dependencia o discapacidad, el 63% eran mujeres en una edad la mayoría 
comprendida entre 45 y 65 años. 
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Se puede ver en la gráfica cómo la brecha de género es máxima en esas edades me-
dias de la vida, que se ha dado en llamar la generación sándwich. Todavía estamos cui-
dando de nuestros hijos e hijas y ya hemos empezado a cuidar de nuestra de nuestros 
mayores. En esa edad media de la vida es cuando se produce la mayor brecha entre 
hombre y mujeres en la responsabilidad de cuidar. 

También existe una desigualdad en las tareas que se realizan en el trabajo de cuidar. 
Si comparamos hombres y mujeres que cuidan, el tipo de tareas que se realizan es 
distinta. Las mujeres prestan con mayor frecuencia cuidado de tipo personal, de tipo 
de ayuda personal al aseo, al vestido, a la comida, tareas ingratas como el cambio de 
pañales… En cambio los hombres se dedican con más frecuencia que las mujeres a ta-
reas de cuidado relacionadas con la movilidad física y con las tareas fuera del hogar. El 
tipo de tareas que se realiza tiene un impacto diferencial es decir, hay tareas de mayor 
riesgo para producir un impacto negativo en la salud y tareas que son incluso protecto-
ras. Las tareas que realizan las mujeres con más frecuencia suelen ser de mayor riesgo 
para la salud y las que realizan los hombres son precisamente protectoras, por ejemplo 
tareas de movilidad o tareas relacionadas con el mundo exterior. Aquí se replica la divi-
sión entre el espacio público y el espacio privado que en tantos otros ámbitos podemos 
observar entre hombres y mujeres. El tiempo que dedican las mujeres a cuidar es más 
extenso que el tiempo que dedican los hombres es decir, las mujeres cuidamos durante 
más años y con más intensidad que lo hacen los hombres que cuidan. 

También hay una desigualdad de género en la manera de afrontar y de asumir los cui-
dados y esto es importante también para la salud. Precisamente por mecanismos de 
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socialización desde la edades muy tempranas, las mujeres tenemos incorporado, natu-
ralizado, el rol de cuidadoras y lo interpretamos como que es un rol nuestro, nos atañe a 
nosotras, somos nosotras las responsables de cuidar. En cambio los hombres cuando 
cuidan lo hacen con un rol altruista. ¿Esto qué significa? Que para las mujeres asumir el 
rol de cuidadoras no es gratificado y no asumirlo es penalizado, no solamente por una 
misma sino también por el resto de la sociedad. En cambio para los hombres asumir el 
rol de cuidados es gratificado porque no es un rol suyo, y en cambio no asumirlo no es 
penalizado. 

En cuarto lugar, las desigualdades de género en los impactos de cuidar en los distintas 
áreas de la vida. Aquí muestro algunos resultados del proyecto cuidarse que es un pro-
yecto longitudinal que estamos haciendo en un equipo multidisciplinar entre Granada y 
Guipúzcoa, comparando muchos indicadores de salud y de calidad de vida de personas 
que cuidan a otras en situación de dependencia, personas adultas, y veis como la bre-
cha de género se ve en las consecuencias de cuidar sobre la salud, en las consecuen-
cias laborales y económicas y también en las consecuencias sociales y familiares.

Me voy a centrar en las consecuencias sobre la salud. Es un hecho ya ampliamente 
conocido y constatado por la literatura científica que cuidar puede suponer un factor de 
riesgo para la salud, y es que cuidar actúa con un mecanismo parecido al estrés cróni-
co. Si nos fijamos en el dato de la encuesta de discapacidad, las personas cuidadoras 
principales cuidaban una media de 8 horas al día, es decir en un trabajo a tiempo com-
pleto. Este mecanismo relacionado con el estrés crónico produce sobrecarga, produce 
problemas de salud física, produce sobre todo unos problemas de salud emocional y 
mental, y produce hábitos de riesgo: Mala calidad de la alimentación, mala calidad del 
sueño, pocas oportunidades para hacer ejercicio físico, pocas oportunidades para las 
relaciones sociales y familiares, etcétera. Pero esto no afecta de igual manera a todas 
las personas que cuidan, afecta con más intensidad a las mujeres, a aquellas mujeres 
mayores, las que tenían mala salud previa, las que son de nivel socioeconómico desfa-
vorecido y las que tienen escaso apoyo social. Se ve muy claramente cómo se entre-
lazan, interactúan distintos ejes de desigualdad en torno al impacto de cuidar sobre la 
salud. En el estudio cuidarse hemos visto como la brecha de género está presente en 
distintas dimensiones de la salud. 

En la escala de calidad de vida del EQ-5D-5L, vemos cómo aunque el impacto sobre la 
calidad de vida global la puntuación global es mayor en mujeres que en hombres, los 
hombres que cuidan están más afectados en aquellas dimensiones que tienen que ver 
con la movilidad, con el autocuidado, y con actividades cotidianas, y sin embargo para 
las mujeres es mucho más frecuente el impacto sobre dimensiones del dolor, ansiedad 
y depresión. 

¿Qué ha pasado durante la pandemia con los cuidados? A pesar de las advertencias 
muy tempranas que organismos internacionales como ONU mujeres hicieron sobre 
la importancia de los cuidados durante la pandemia, y cómo esto podía profundizar la 
desigualdades de género que ya existían, no le hemos hecho mucho caso y el resultado 



81

ha sido que ha habido una refamiliarización de los cuidados durante la pandemia y una 
sobrecarga de cuidado fundamentalmente y mayoritariamente sobre los hombros de 
las mujeres. Los cuidados han actuado en diversos sentidos durante la pandemia. Por 
un lado como un factor de riesgo para la exposición al virus, obviamente prestar cuida-
dos cercanos de atención personal durante muchas horas a la semana y en contacto 
directo con la persona que se cuida obviamente ha aumentado el riesgo de contagio del 
virus junto a otros aspectos, pero también que los cuidados han sido y son un recurso 
esencial para el mantenimiento de la salud durante la pandemia. Para las personas 
afectadas, para las personas con procesos de enfermedades crónicas que han visto 
obstaculizado su acceso a los servicios sanitarios, bien porque los servicios sanitarios, 
los centros de salud, etcétera estaban volcados hacia el COVID 19 y había dificultades 
de acceso físico y también por el miedo al contagio, pero también los cuidados no re-
munerados han jugado un papel fundamental en la atención a esos problema de salud 
que, por no ser urgentes o no ser valorados como problemas graves, no han llegado a 
acudir a los servicios sanitarios. Podemos comentar qué ha pasado durante el primer 
año de la pandemia con los indicadores de cuidado y de salud, vemos que ha aumen-
tado la brecha en salud percibida deficiente entre mujeres y hombres, y también vemos 
que las consecuencias valoradas por las mujeres y hombres que cuidan han sido 
diferenciales. Las mujeres han aumentado con mayor frecuencia el tiempo de cuidado, 
pero también han visto disminuido el apoyo informal, y perjudicada su salud emocional. 

Democratizar los cuidados repartiendo la carga y la responsabilidad de cuidar entre 
los distintos agentes, entre hombres y mujeres, pero también entre familia y Estado, es 
fundamental para disminuir la desigualdad de género en los cuidados.
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PLANIFICAR CIUDADES SALUDABLES

Ester Higueras García
PROFESORA DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA UNIVER-
SIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Me gustaría poner algo de luz en este camino porque realmente el problema está 
completamente detectado y diagnosticado, pero somos planificadores y tenemos que 
intervenir en la ciudad y hacer que la ciudad sea la casa de todos, donde todos vivamos 
bien. Ya vivimos más años pero hay que vivir todos estos años con calidad de vida. 

Les voy a hablar sobre algunas cosas generales de urbanismo y salud, brevemente por-
que realmente desde la disciplina urbanística ha habido una ligación con los problemas 
de salud desde sus inicios, algunas diferencias de mortalidad y morbilidad, y sobre todo 
voy a centrar la presentación en esta guía. Una guía para planificar ciudades saludables 
que acabamos de editar y que creo que es bastante útil, es gratuita, se puede descar-
gar fácilmente, y que me encantaría que empezáramos todos a implementar en todos 
nuestros barrios. 

Nosotros somos planificadores ambientalistas y hemos estado trabajando en 
medioambiente durante casi 30 años, en mi caso, con un grupo de trabajo bastante 
amplio, pero ya no hablamos de sostenibilidad y ya no hablamos de cuestiones ambien-
tales. Hemos cambiado el discurso por el discurso de salud. ¿Por qué? Porque nos he-
mos dado cuenta de que los objetivos son muy parecidos y que tienen ahí la definición 
de qué es salud, y la salud ni más ni menos es un estado completo de bienestar, según 
lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces es un estado de bienestar físico, 
bienestar social y bienestar mental, con lo que va muchísimo más allá de la sostenibili-
dad. Por tanto, la idea de hacer ciudades con planificaciones microclimáticas, ambien-
tales etcétera, hemos visto que encaja perfectamente en el tema de la salud, porque la 
ciudad es nuestra casa, nos provoca unos determinantes de salud. Los planificadores 
podemos hacer cosas para mejorar este ambiente urbano. 

Empezamos a ver que desde la planificación podríamos hacer dos cosas simultáneas y 
complementarias: 
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- Promover hábitos saludables 

- Prevenir el ambiente urbano. 

En el siglo XXI mayoritariamente las enfermedades tienen mucho que ver con el estilo 
de vida urbano, poniendo el énfasis en algunas como más prioritarias podríamos decir 
que es el sedentarismo y el individualismo. Tenemos una sociedad que no se mueve 
apenas, y eso nos trae muchas consecuencias de obesidad, cardiovasculares, etcéte-
ra. Promover un estilo de vida más activo en la ciudad, que nos movamos más, tiene 
mucho que ver en cómo está planificada la ciudad y cómo son nuestras calles, y por 
eso creemos que desde la planificación podemos promover esos estilos de vida más 
activos. 

Por otro lado y muy complementariamente tenemos que hacer que el ambiente de la 
ciudad sea un ambiente sano, no esté lleno de contaminantes, no tengan ruido excesi-
vo, intentemos no tener demasiado frío o calor con medidas de microclima, etcétera. 
Para todo esto también hay medidas de planificación y también de esta manera hare-
mos que todas estas enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, 
como las enfermedades respiratorias, pudieran estar de alguna manera mitigándose 
con un ambiente menos contaminado. 

Nosotros aterrizamos en esto de la salud en el año 2015 y lo primero que hicimos es 
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ver qué se está haciendo. Sorprendentemente encontramos que hay muchísimas guías, 
manuales… Algunas de las más relevantes: Ciudad y salud, creo que tiene un una sema-
na o diez días de existencia y es un documento muy interesante, porque aborda todas 
estas cosas de las que estamos hablando e incluso un poco más lejos de nuestra guía, 
porque nosotros hablamos solo de espacio público, sin embargo en la de la Diputación 
de Barcelona habla también de vivienda, que también es importante. Cómo son nues-
tras viviendas y la cantidad de elementos que se pueden mejorar en ellas. También es 
muy interesante Healthy Streets for London. En la Junta de Andalucía están haciendo 
muchísimas guías y manuales muy interesantes. 

Hay una red española de ciudades saludables, algunos a lo mejor ya la conocen, esta 
red trae también una cantidad de acciones, manuales, reuniones, exposiciones, recopi-
lación de buenas prácticas… Para los que estén interesados en estos temas de cómo 
hacer y cómo resolver puede ser de gran ayuda. 

Vemos este planteamiento del problema y de la relación directa que hay entre la plani-
ficación y las enfermedades. A lo largo del tiempo la ciudad ha ido presentando unos y 
otros problemas. En el siglo XIX con la industrialización casi no nos podemos ni imagi-
nar cómo eran esas ciudades, si leemos a Dickens o vemos alguna película, había unas 
grandísimas mortalidades porque el ambiente era completamente insalubre. A eso se 
le puso remedio, todas las condiciones de separar la industria más contaminante, hacer 
saneamiento urbano etcétera, resolvió muchísimas cosas que estaban afectando de 
una manera dramática a la población. Ahora tenemos problemas de sedentarismo e 
individualismo y los tenemos que resolver con las herramientas que tenemos ahora. 

Según datos sobre de qué mueren los europeos, una de las primeras conclusiones es 
que en cada etapa de la vida nos afectan y morimos de unas cosas o de otras, y eso 
también es muy interesante. Asimismo cómo el factor género y la grandísima diferencia 
en las últimas etapas de la vida entre las enfermedades de hombres y mujeres. Aquí 
vemos la ciudad amigable de la infancia o Madrid Ciudad Amigable. 

Nosotros hemos empezado a trabajar con esto de la salud y hemos empezado por la 
gente mayor, entendiendo que tienen una grandísima vulnerabilidad y que si resolve-
mos una ciudad pensada para los mayores con estas ideas de envejecimiento activo, 
realmente se van a ver beneficiados los mayores, los jóvenes, los de mediana edad 
etcétera. O sea que vamos a tener una presentación un poquito más universalizada. 
Viendo datos de Madrid, dos de las cosas importantes son el sobrepeso o la inactividad 
física, que son elementos que perfectamente registrados y delimitados, cómo hay una 
enorme diferencia entre hombres y mujeres. En Madrid como en Asturias, los hombres 
padecen más de sobrepeso que de las mujeres.

Relacionamos las principales enfermedades de la ciudad europea con algunas de las 
variables de planificación que todos manejamos, como la distribución de usos del sue-
lo, la estructura de zonas verdes o la movilidad por la ciudad, y vemos que existe una 
estrecha relación. Por eso planteamos esta guía de acción para resolver todos estos 
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problemas que van directamente asociados a los determinantes urbanos de salud que 
les acabo comentar. 

Con todo este preámbulo les explico lo que es la guía para planificar ciudades saluda-
bles. Está encargada por el Ministerio de Sanidad y esto ya es una gran novedad. El 
Ministerio de Sanidad encarga a unos planificadores hacer una guía para prevenir y pro-
mover la salud de las ciudades. Gracias a Jose fariña, impulsor de toda esta corriente, y 
al equipo del cual formo parte, empezamos a trabajar en esta guía en el año 2017. Fue 
publicada en el 2022  y ahora estamos haciendo esta labor de difundirla para que todo 
el mundo la conozca. La idea era hacer algo sencillo, algo que sirviera para todos y algo 
que nos ayudara a diagnosticar nuestros barrios fácilmente para poder poner remedio. 

La guía consta de cuatro partes -la pueden descargar de internet- tiene una explicación 
de conceptos y por qué hacemos las cosas. Lo realmente sustantivo es la parte 3: El 
listado de preguntas básicas (cinco páginas) porque el objetivo era que cualquiera con 
esas cinco páginas y respondiendo a esas preguntas pudiera hacer un diagnóstico 
en salud y establecer unas medidas prioritarias. Si el que está haciendo esto es un 
técnico planificador con sistemas de información geográfica quedarán unos planos 
preciosísimos y un plan perfecto, pero también un pequeño colegio o una asociación de 
vecinos o cualquier colectivo puede ver con estas preguntas una pequeña evaluación 
de su barrio e ir a pedir respuesta o pedir soluciones, o ellos mismos resolver algunos 
problemas que son de fácil solución. La guía presenta tres grandes líneas de acción: 
Se estructura en ciudades para caminar, incrementar la naturaleza y la vegetación en 
todos los barrios porque los árboles no solo es un bienestar físico y que nos reducen 
el monóxido de carbono, nos aportan oxígeno etcétera, sino que también el árbol es 
un factor psicológico fundamental para todos, entonces tenemos que incrementar las 
zonas verdes dentro de la ciudad de muchas maneras. La tercera línea de acción es la 
creación de nuevos espacios de convivencia intergeneracional, donde pudiéramos pa-
liar esta soledad y estas enfermedades mentales que están afectando tan gravemente 
a la población en los últimos años. 

Cada una de estas grandes acciones son muy claras, pero detrás cada línea va tenien-
do todos estos elementos determinantes que, si es uno más especializado los puede 
matizar y comprender, pero si no simplemente respondiendo a las preguntas se puede 
conseguir de una manera un poco más automática. La ciudad pensada para caminar es 
la que lleva más condicionantes, el incremento de las zonas verdes y soluciones basa-
das en la naturaleza, no solo verde sino también el ciclo del agua es importante tenerlo 
más presente en la ciudad y que forme parte de unos ambientes más saludables, y por 
último los espacios de convivencia con estos elementos determinantes. Todas estas 
cosas aparecen estructuradas en la guía mediante todas estas preguntas. 

Las preguntas van diciendo: ¿usted puede ir andando al colegio? Sí o no. Mi hijo no pue-
de ir andando porque acá hay un cruce peligroso, porque yo tengo mucha inseguridad… 
Esa inseguridad hay que resolverla. Esa es idea, que a través de preguntas sencillas 
podamos ir modificando y mejorando el discurso La guía al final acaba con ejemplos. 
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Hemos encontrado que en algunas ciudades españolas esto ya es una realidad y que 
encajadas con esta línea de ciudades para caminar, zonas verdes o espacios de convi-
vencia ya puede ser ejemplo y réplica para otros municipios. 

Como ejemplos podemos nombrar a Pontevedra como una ciudad caminable, en 
Logroño con calles abiertas, urbanismo táctico que puede ser un primer paso muy 
sencillo, empezar cerrando una calle un domingo y ver qué va pasando, nuevas activida-
des y nuevas cosas, va estableciendo una nueva dinámica de hacer que las calles sean 
más amigables para todos. El tema de Soria, Vitoria-Gasteiz con zonas verdes, también 
ciudad ejemplar y ciudad verde reconocida por muchísimos organismos europeos e in-
ternacionales, pero también estas cosas, en la estructura de patios de Córdoba, es una 
actividad cultural, una actividad educativa y una actividad de convivencia para todos, 
que al final organiza y abre la ciudad en un periodo muy determinado para enseñar las 
flores y los patios a todos. Esto también entendemos que puede ser una buena prác-
tica. También es interesante el ayuntamiento de Valladolid, que ha hecho una red de 
espacios abiertos, va comprando locales y los pone a disposición de los vecinos. Apa-
rece un mapa tipo Google y el vecino dice “este local yo lo voy a reservar para hacer una 
fiesta de cumpleaños de tal, lo voy a reservar para hacer una jornada de explicación de 
tal”. Hay locales abiertos dispuestos para todo, y es una muy buena iniciativa. También 
hacer un skatepark preguntando a los chicos cómo lo quieren. Al final es un diseño de 
co-creación activo que hace que todo el mundo lo utilice porque al final lo sienten suyo. 

La conclusión es que sí pensamos que desde el urbanismo hay muchas cosas posibles 
que hacer y que transformar, la ciudad se transformó radicalmente cuando llegó el 
coche, si preguntamos a nuestros padres o nuestros abuelos las ciudades eran de otra 
manera y ahora las hemos rediseñado, pues tenemos que volver atrás y tenemos que 
volver a pensar que la ciudad tiene que volverse amigable, tiene que ser tranquila, no tie-
ne que tener esta carga de contaminación y desde el urbanismo todo esto lo podemos 
propiciar y proponer. Es una condición necesaria pero no es suficiente. Las personas 
tienen que tener ganas de caminar, ganas de salir. Es un primer paso, un primer paso 
necesario pero necesaria también esta complementariedad.
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IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA LITERATURA: 
“NOSOTROS LOS RIVERO” (1953) DE 
DOLORES MEDIO: OVIEDO BAJO UNA 
MIRADA ALTERNATIVA Y EN PIE DE 
IGUALDAD

Carmen Alfonso García
PROFESORA TITULAR DE LITERATURA ESPAÑOLA EN EL DEPARTAMENTO DE 
FILOLOGÍA ESPAÑOLA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Ícaro Obeso Muñiz
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

La comunicación se llama Nosotros, los Rivero de Dolores Medio: Oviedo bajo una mira-
da alternativa y en pie de igualdad. Dos conceptos, de la idea alternativa y de la igualdad 
que como vamos a ver les hemos concedido especial relieve. 

Fue la noche de Reyes del año 1953, en un hotel de Barcelona, cuando el Jurado hizo 
pública la decisión sobre la obra ganadora del premio Nadal del año 1952, que fue 
concedida a Nosotros, los Rivero, novela de Dolores Medio que entonces era una 
desconocida y joven escritora ovetense. El prestigioso premio Nadal había nacido en 
el año 1944 vinculado al semanario Destino y a la editorial del mismo nombre, y lleva 
el nombre de Eugenio Nadal Gaya, redactor jefe de la revista y que había fallecido muy 
prematuramente en aquel mismo 1944. El premio buscaba reconocer los méritos de 
las novelas inéditas con las que contribuir a la recuperación de la literatura española y 
con alguna frecuencia lo cierto es que iba a resultar un eficaz trampolín para algunos 
nombres destacados de nuestras letras. 

Desde luego no puede pasarse por alto que en la primera edición el premio había 
distinguido a Carmen Laforet, autora de Nada, ni tampoco que en la década de los 50 
además de la ya citada Dolores Medio iban a obtenerlo Elena Quiroga, Luisa Forrellad, 
Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, en tanto que Eulalia Galvarriato, que hoy ha 
quedado sepultada bajo el recuerdo de su marido Dámaso Alonso, quedaría finalista en 
el año 1946. 
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La profesora Lucía Montejo ha explicado con detalle las dificultades de todas ellas para 
ser tenidas en cuenta en un entorno tan poco propicio como el de la España de media-
dos del siglo XX. Ha reparado en sus estrategias para hacerse oír y ha documentado las 
renuncias o definitivos abandonos cuando las fuerzas personales ya no fueron suficien-
tes para mantenerse en un ambiente que aún concebía la producción literaria de las 
mujeres como femenina es decir, a críticamente ajustada a los valores del patriarcado. 
Evidentemente ni Dolores Medio ni su novela iban a quedar al margen de esta situación. 

Antes de presentarse al Nadal Dolores Medio había obtenido el Premio Concha Espina 
por su cuento Nina, la dotación económica 5000 pesetas de las del año 1945, le dio im-
pulso para marcharse a Madrid y tratar de convertir en realidad los proyectos artísticos. 
Instalada en la capital debió de dedicarse desde muy pronto a la redacción de Nosotros, 
los Rivero, obra que con técnica próxima a la del realismo naturalismo decimonónicos 
se centra en la familia aludida en el título y cuya acción se desarrollan Oviedo. 

Si conocen la novela recordarán que la ciudad se nombra así, Oviedo, no Vetusta como 
en La Regenta de Clarín, o Lancia como en El maestrante de Palacio Valdés, o Pilares 
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como en Tigre Juan de Pérez de Ayala. La novela se desarrolla en Oviedo en el período 
comprendido entre 1924 y 1934. La historia, puesta en boca de un narrador externo, 
llega al lector o a la lectora focalizada muy a menudo a través de Elena Magdalena, 
un nombre de potentes resonancias simbólicas, Magdalena Rivero, quien al regresar 
a Oviedo en un momento contemporáneo al del comienzo del relato, evocará aquellos 
años decisivos para los Rivero y para la ciudad. 

Ese juego de perspectivas entre el narrador y el personaje consiguió un interesante 
efecto en la medida en que, por una parte, no se priva el narrador de conocer lo que le 
estaría vetado a la protagonista, por eso puede acceder a las conciencias o adelantar 
acontecimientos, pero por otra no se renuncia al ángulo privilegiado de esta muchacha, 
cuyo análisis de la realidad es fundamental para comprender las claves el universo que 
la novela compone. Finalmente y de mucha importancia aquí, las posibles y extrali-
mitaciones que el texto plantea, como características de la joven, puede neutralizarse 
con mediante el discurso del narrador, que al menos en apariencia trata de reconducir 
determinados excesos ideológicos. No cabe pensar que la apuesta de Dolores Medio, 
alternativa por tantos conceptos, fuese fácil. En la España de la época no era tarea 
sencilla volver sobre un decenio que culmina en la Revolución de 1934. Como tampoco 
carecía de dificultad priorizar la voz femenina de Elena Rivero ni, como es obvio, de-
fender en pie de igualdad con los varones su propio espacio como escritora y la altura 
estética del texto. 

Las primeras entrevistas que la autora concede dan una idea muy aproximada de lo 
que le va a esperar en un futuro cercano. Si Juan Antonio Cabezas quería saber cosas 
de su vida oscura anterior a este relámpago deslumbrador de la fama, Luis de Armiñán 
presentaba una mujer que no es ni guapa ni fea; es monilla, agradable. Por su parte Do-
lores Medio comprendiendo que las exigencias ya comenzaban, trataba de responder 
dotándose de crédito social, afirmaba no haber perdido nunca la fe en su trabajo, habla-
ba de su prolongado esfuerzo, de sus lecturas, y dejaba la puerta abierta a eventuales 
y no aclarados problemas sobre la recepción ovetense de una obra que ella no vacilaba 
en calificar como realista, fuera, por tanto del círculo de la novela rosa tradicionalmente 
reservada a las autoras españolas. Con esa táctica la novelista buscaba que Nosotros, 
los Rivero formase parte de una lista selecta y canónica que además de la de Leopoldo 
Alas incluía El maestrante de Palacio Valdés o Tigre Juan y el curandero de su honra de 
Ramón Pérez de Ayala. 

Intentaba evitar cualquier consideración secundaria, motivo por el que no había dudado 
en incorporar desde el comienzo las alusiones a la inmortal Vetusta, y las referencias 
normativas que traen ya las primeras palabras. Oviedo es, y así comienza la novela: 

Una ciudad dormida, pero las calles estrechas y empinadas del Oviedo antiguo, envueltas 
de ordinario en espesa niebla, corre un sueño de siglos. 

Se recordará que La Regenta comenzaba diciendo: 
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La heroica ciudad dormía la siesta, el viento sur, caliente y perezoso, dibujaba las nubes 
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. 

Por lo tanto el cotejo de estos dos fragmentos es muy elocuente, si los dos inscriben 
en la tradición de la llamada ciudad muerta, no lo hacen con idénticas estrategias. El 
narrador clariniano acude al pretérito imperfecto y a su aspecto no terminativo para 
indicar que la referida es una situación no superada, el narrador de Nosotros, los Rivero 
opta por un presente que impide toda confusión. 

Con todo, en estos primeros compases había una problemática excepción porque el 
texto seguía diciendo 

Oviedo se despereza pero no logra sacudir por completo su modorra de siglos, una 
Revolución y una guerra civil han cambiado ligeramente su faz pero no han conseguido 
transformar la esencia íntima de su ser. 

Aludir al dinamismo por superficial que sea y vincularlo a la revolución del 34 y a la 
contienda del 36 no resultaba el mejor aval para la ortodoxia política de Dolores Medio. 
La profesora Montejo ha estudiado las muchas dificultades que desde primera hora 
mantuvo la autora con la censura. No reproduzco aquí las opiniones de esos censores 
que subrayan las dificultades asociadas a lo que ellos definen como una protagonista 
que se inclina más bien hacia la izquierda, pero de la que hablan también como una 
figura que resulta empequeñecida. Aún en el año 71, Eugenio García de Nora, uno de los 
críticos más eminentes emitió un juicio básicamente demoledor sobre la novela, en el 
que subrayaba la carencia de originalidad pero también la visión casi infantil de la pro-
tagonista. En él se observan muchísimas oportunidades de este empequeñecimiento 
voluntario de la protagonista de la que se dice que vivía en un infantilismo detenido en 
los umbrales de la realidad.

Comentarios como éste son los que explican precisamente las opiniones vertidas por 
los censores y por los críticos, pero realmente son estas apreciaciones las que nos 
muestran la gran pericia que tuvo Dolores Medio, porque supo desde el principio que 
era muy eficaz disminuir la importancia de este personaje protagonista y encuentra en 
este procedimiento una vía muy eficaz para expresar la discrepancia sin que se perciba 
como un peligro. 

Y solo así entonces se hace factible, por ejemplo, trascender y no limitar el sentido de 
un lugar tan cargado de significado como el de la catedral a través de la imaginación, 
según sucede en el capítulo segundo, cuando Elena acude al templo con su tío a rezar 
por su padre recién fallecido. Esa fantasía acompañada de una histeria más o menos 
encubierta caracteriza la protagonista. La desvaloriza aparentemente, pero le permite 
opiniones y conductas al margen, trasgredir las barreras de lo doméstico y lo público 
o anular las funciones del sentido de un espacio como la universidad, convertida en 
teatro de sus juegos o en testimonio de la devastación revolucionaria. 
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Por último, poseída del ansia de libertad que desde siempre la ha estado ahogando, le 
dará la posibilidad de abandonar en el 35 una ciudad destruida en busca de los nue-
vos horizontes madrileños. Por lo tanto creo que Nosotros, los Rivero es un excelente 
ejemplo del contradiscurso que articuló la literatura de las mujeres españolas del medio 
siglo, que manejaron con mucha destreza sus capacidades para establecer un comple-
jo de algo con el estado y con la mentalidad normativa y en un más difícil todavía lograr 
un hacerles pensar que según se figuraban continuaban manteniendo el control.

Ícaro Obeso Muñiz

A menudo cuando hablamos de paisaje evocamos la idea de un lugar sublime en el 
que la componente estética es predominante, así con lo que realmente este concepto 
se encuentra vinculado a las representaciones pictóricas, a las fotografías de espacios 
naturales o a las imágenes en las que lo natural destaca notablemente. Sin embargo el 
concepto de paisaje en geografía trata del estudio de una parte de la tierra pero aten-
diendo a sus relaciones, a las combinaciones, en definitiva, a su trabazón. 

A lo largo de la geografía ha habido muchas definiciones sobre el paisaje, no obstante 
la acción decantadora del tiempo ha permitido encontrar una definición que goza de un 
amplio consenso, quizás la conozcan, se trata de la del Convenio Europeo del Paisaje 
que fue suscrita en el año 2000 en Florencia. En líneas generales se define el paisaje 
como cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. En con-
secuencia existen diferentes tipos de paisajes, entre ellos los que aquí nos conciernen: 
Los urbanos. 

Por otro lado, en la definición se destacan varios aspectos que nos interpelan como 
sociedad o como individuos, la percepción que tenemos de una parte del territorio y el 
resultado de la acción/interacción de los factores naturales y humanos. En este sentido 
la percepción no debe limitarse aquello que observamos, sino que hemos de entenderla 
también como una sensación interior que resulta de una impresión material producida 
en los sentidos corporales, según recoge el diccionario de la lengua española en su 
segunda acepción. Así que podría canalizarse de diversos modos, entre ellos la literatu-
ra. Por todo ello la percepción de un paisaje urbano a través de una novela no solo nos 
transmite una configuración compuesta de calles, plazas, espacios abiertos, infraes-
tructuras o monumentos… Sino que constituye un rico legado para el conocimiento de 
los valores de una época y las ideas que contribuyeron a dar forma a esos paisajes. En 
definitiva, se trata de un diálogo con el pasado siendo el libro, como afirma Emilio Lledó, 
el recipiente en el que reposa el tiempo. 

Así pues se profundizará en esta comunicación en la percepción que Dolores Medio tie-
ne sobre Oviedo, porque como ya se avanzó, recoge la visión de la protagonista la niña, 
la adolescente, la mujer… sobre la ciudad en la que vive y a la que regresa, la acción/
interacción con los espacios habitados, en suma, la formación de un paisaje cotidiano 
que queda reflejado en las páginas de la novela Nosotros, los Rivero. Por así decirlo, 
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Elena con mucho de alter ego de la escritora, introduce la percepción de una mujer no 
convencional en la configuración de la ciudad. 

Sin más dilación vamos a explicar en qué consistió esta fase del trabajo en la que, apli-
cando las nuevas tecnologías, se ha hecho un mapa web. La primera fase consistió en 
la lectura de la obra y hacer una base de datos con los siguientes campos: Un identifica-
dor único a modo de código, el capítulo y la página, el extracto del texto en el que se in-
cluía la referencia espacial y la calle o referencia concreta. A partir de esta información 
se pudo llevar a cabo un proceso de geocodificación. Con un sistema de información 
geográfica, los nombres de las calles se tornaron en puntos de coordenadas geográfi-
cas conocidas. Esto se llevó a un mapa en la web, gracias a una plataforma de mapas 
que se llama Mapbox, y se introdujeron los códigos necesarios. El mapa interactivo se 
insertó en una página web que se puede consultar y, de manera complementaria, se 
adaptó a la web de una estructura sencilla en la que aparece una introducción, una gale-
ría de fotografías históricas, etcétera. Con ello se pretende contribuir a la divulgación de 
la obra Nosotros, lo Rivero pero también a una mejor comprensión del paisaje urbano 
ovetense y en última instancia a entender de una forma integrada en la propia experien-
cia, las claves de un universo literario definido por una mirada alternativa que encuentra 
uno de sus ejes en el tratamiento espacial.
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GEOGRAFÍAS DE GÉNERO EN LA NIÑEZ 
DESDE LA LITERATURA

Andrea Fernández García
PROFESORA AYUDANTE DOCTORA EN EL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA IN-
GLESA, FRANCESA Y ALEMANA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Mi presentación, titulada Geografías de género en la niñez desde la literatura, pretende 
demostrar cómo la literatura y en particular la narrativa ofrece un espacio para reflexio-
nar sobre la forma en que niñas y adolescentes negocian sus identidades a través de 
diferentes espacios sociales, como por ejemplo la casa y el colegio. 

Esta presentación es parte de una investigación mucho más amplia que nació hace 
unos cuantos años y que parte de un interés personal en un tipo de literatura muy 
concreto, que son las novelas de formación o aprendizaje firmadas por autoras lati-
nas afincadas en los Estados Unidos. Este tipo de novelas, también conocidas como 
Bildungsroman, retratan la transición de la niñez a la edad adulta. Es precisamente esa 
liminalidad lo que convierte a este género literario en un espacio ambiguo y dinámico 
que permita a los personajes negociar y renegociar sus identidades para probar nuevas 
formas de ser y actuar, aunque solo sea de forma temporal, poniendo así de manifiesto 
su capacidad transformativa. 

Las novelas de formación que he estudiado a lo largo de estos años tienen como prota-
gonistas a sujetos minorizados, y más concretamente adolescentes que han emigrado 
recientemente a los Estados Unidos desde diferentes países latinoamericanos. Las 
experiencias que se narran en este tipo de literatura tienen como punto en común la 
condición de extrañeza o extrañeidad de sus protagonistas. Estos personajes femeni-
nos son vistos como extrañas desde la sociedad mayoritaria es decir, se considera que 
no pertenecen al lugar al que han emigrado recientemente. 

Esta condición de extrañeza o extrañeidad, strangerness, es recurrente no solamente en 
este tipo de narrativa, sino prácticamente en cualquier otro tipo de literatura que mues-
tre cómo género intersecciona con otras categorías identitarias, como por ejemplo 
etnia, raza, clase social o la edad. En este caso tomaré como ejemplo algunos pasajes 
del tipo de novelas que acabo de mencionar, si bien quiero reiterar que es común ver 
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tales negociaciones identitarias no solo en otros medios de expresión artística de muy 
diversa procedencia, sino también en numerosas investigaciones en el campo de las 
ciencias sociales. 

Antes de centrarme en ejemplos concretos quiero llamar la atención sobre dos cuestio-
nes que pretenden justificar la necesidad de promover este tipo de reflexiones. Es decir, 
de poner el foco en cómo niñas y adolescentes negocian sus identidades a través de 
diferentes espacios sociales. 

La primera de ellas es la poca atención que desde diferentes disciplinas, incluyendo la 
literatura, se presta a las niñas o adolescentes en comparación con hombres o niños. 
En inglés existe el término Girlhood, que hace referencia a esa niñez o adolescencia 
femenina, y desde los años 60 existe un campo de estudio que se conoce Girlhood stu-
dies, los estudios de las niñas, que pretenden visibilizar las experiencias de las niñas o 
adolescentes en contextos tan dispares como el colegio, la familia o la cultura popular, 
priorizando aquellos discursos que se centran en lo que las niñas pueden llegar a ser 
y no tanto en lo que deberían ser. Es decir se pone el foco en su agencia, su capacidad 
para actuar. 

La segunda de las cuestiones que quiero destacar es lo conveniente que resulta el uso 
de los espacios como herramientas hermenéuticas para analizar el desarrollo identi-
tario de las niñas. Para comprender esta idoneidad hay que tener en cuenta la relación 
estrecha que existe entre identidad y espacio. El espacio en que las personas están 
inmersas e interactúan afecta al modo en que estas desarrollan su identidad y vicever-
sa. La pregunta ¿quién soy? está estrechamente ligada a ¿dónde estoy? Esta corres-
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pondencia entre el espacio y la identidad hoy en día ampliamente aceptada dentro de 
la teoría social, presupone una relación de reciprocidad entre los dos términos. Admitir 
que el espacio juega un papel fundamental en el proceso de la formación identitaria 
significa, a su vez, poner fin a una visión del mismo como un elemento neutral, estable 
e inerte, y remarcar por el contrario que éste es una construcción social y que está 
atravesado por relaciones de poder interseccional de género, clase, raza, etnia. Si bien 
esta relación entre el espacio y la identidad se ha estudiado de manera extensiva, hay 
que señalar que el foco se ha puesto mayoritariamente en adultos, ignorando así la 
especialidad de los niños y niñas y adolescentes. Esta omisión ha dado lugar a estudios 
y análisis que se enmarcan en el campo de las geografías infantiles, y que investigan 
como las identidades de niñas y niños se conforman a través de diferentes espacios 
sociales. Los más estudiados son la casa y el colegio, y son precisamente esos espa-
cios en los que me voy a centrar.

Como dije anteriormente los ejemplos que traigo están extraídos de una novela de 
formación del contexto latino estadounidense. Se trata concretamente de la novela 
titula Almost a woman, Casi una mujer, que es una novela autobiográfica firmada por la 
autora Esmeralda Santiago, una autora conocida como Nuyorican, que se compone de 
los términos New York and Puerto Rican. Es una novela autobiográfica que narra sus 
experiencias como adolescente puertorriqueña que emigra a Brooklyn, y que tiene que 
buscar su propio espacio en la sociedad de acogida. Me gustaría centrarme en la ruta 
que la protagonista recorre con más frecuencia tras emigrar, que es el trayecto entre su 
casa y el colegio. En la mayor parte de las ocasiones la protagonista percibe disconti-
nuidades entre estos dos espacios. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que estos dos 
lugares colegio y la casa están conformados por diferentes jerarquías y sistemas de 
valores, y esto se traduce en la necesidad de mantener diferentes comportamientos 
dependiendo del lugar en que esté. 

Las citas que voy a comentar a continuación dan cuenta de estas diferencias. En la pri-
mera de ellas la protagonista, que se llama Esmeralda, reflexiona sobre cómo se siente 
y se comporta una vez que sale de la casa familiar en Brooklyn, una vez que sale de la 
casa y va al colegio: 

En el momento en que abandonaba el apartamento oscuro y caótico en el que vivía, me 
ponía a actuar… En esa función hablaban un inglés fluido, me sentía cómoda en las duras 
calles de Nueva York y absorbía la cultura estadounidense de forma incuestionable, mien-
tras dejaba que se disolviera mi otro yo; esa niña puertorriqueña que se sentía como en 
casa en una calle polvorienta y tropical.

En esta cita la protagonista identifica al mundo exterior en general y el colegio en 
particular como un espacio en el que actúa de acuerdo a lo que la sociedad mayoritaria 
espera de ella, es decir que hable inglés y que deje su cultura de origen a un lado. En 
definitiva se espera que se asimile por completo a la cultura mayoritaria. 

En la cita que voy a leer a continuación la protagonista llega a casa de la escuela de 
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arte dramático en la que estudia:

Me quité el maquillaje y me desnudé. Esmeralda Santiago permanecía en los pliegues 
de las prendas que me había quitado. Desnuda, sin nombre, me dormí. Media hora más 
tarde, apareció Negi vestida con las prendas cómodas que solía ponerse en casa. Otra 
función estaba a punto de comenzar; ésta en español.

En el contexto de las comunidades diaspóricas el hogar se asocia comúnmente a 
un espacio en el que se crea una identidad transnacional, es decir, es un espacio que 
permite la transmisión de la lengua, la comida, la música y otros valores de la cultura de 
origen. Todo esto permite que estas comunidades mantengan lazos con el país que de-
jan atrás. En esta cita podemos ver cómo la protagonista asocia el hogar con la lengua 
española y con un comportamiento totalmente opuesto al que muestra en el colegio y 
otros espacios públicos. Vemos que incluso admite que tiene que actuar dependiendo 
del lugar en que esté. Otra función está a punto de comenzar; ésta en español es una 
clara referencia teatral, la protagonista está en performance constante. 

Sin embargo esta referencia teatral que la protagonista hace y en concreto el hecho 
de que compare la identidad con prendas que se puede poner y quitar, no debe dar a 
entender que ella elige libremente actuar de una manera u otra. Estas negociaciones es-
tán atravesadas por relaciones de poder. Nuestras performances de género, raza, etnia 
están condicionadas por estructuras de poder que constituyen determinados espacios, 
y que nos instan actuar de una manera u otra. En el hogar existen códigos que le instan 
a comportarse como una adolescente que posee un fuerte arraigo a las costumbres 
puertorriqueñas, pues de lo contrario se enfrenta la desaprobación de su familia, que 
intenta evitar por todos los medios que lo que ellos consideran la cultura puertorriqueña 
no se pierda. En el colegio, por el contrario, existen estructuras racistas muy poderosas 
que la obligan a intentar hablar en inglés sin acento y vestirse de una manera muy par-
ticular si no quiere ser discriminada. La vestimenta y el aspecto físico constituyen otro 
punto de conflicto. La familia de la protagonista la anima a que vista de una forma re-
catada y sencilla y asocian esa apariencia física al look que las adolescentes puertorri-
queñas decentes -cito literalmente de la novela- deben mostrar. Sin embargo el colegio 
y la sociedad mayoritaria en general imponen otra apariencia, que incluye en este caso 
maquillaje, peinados imposibles y faldas cortas. La protagonista consigue mantener 
esas discontinuidades en muchas ocasiones, es decir, consigue tener una apariencia en 
un lugar y tener otra apariencia en otro. En casa se viste como su familia quiere y una 
vez sale del apartamento se cambia para presentarse en el colegio con un look que ella 
misma asocia a la sociedad. 

Estas dos citas que acabo de analizar brevemente muestran lo que muchos estudios, 
dentro del campo de la teoría social, argumentan en lo que respecta a cómo los niños y 
niñas migrantes negocian sus identidades en la casa y el colegio. Estos estudios aseve-
ran que estos niños y niñas participan en migraciones diarias. Las discontinuidades que 
perciben entre un espacio y otro demuestran que emigrar no es un acto singular o úni-
co, sino que hay un movimiento continuo y constante entre dos mundos culturalmente 
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diferentes que, sin embargo, están espacialmente yuxtapuestos. Por tanto, al moverse 
entre un espacio y otro, este personaje femenino que es percibida como una extraña 
por la sociedad mayoritaria emigra diariamente. Sin embargo, aunque este movimiento 
entre espacios que son culturalmente diferentes es recurrente en este tipo de literatura, 
también hay momentos en que los personajes no entienden el colegio y el hogar como 
espacios totalmente opuestos. 

Las siguientes citas dan cuenta de este cambio de percepción. En esta cita la protago-
nista habla sobre el idioma que ella y sus hermanos utilizan para expresarse en casa. 

Nos inventábamos palabras si no sabíamos traducir lo que queríamos decir hasta que 
desarrollamos nuestro propio idioma, ni inglés ni español, sino que combinábamos am-
bos en la misma frase, incluso en la misma palabra. 

“Passing me esa sabanation,” Héctor le decía a Edna, pidiéndole que por favor le pasara 
una manta. “Stop molestacióning me,” Edna le decía Norma cuando ésta le molestaba.” 

En esta cita vemos cómo los primeros intentos por hablar inglés tienen como resultado 
la creación de palabras nuevas, que tienen características propias del inglés y del es-
pañol. A medida que avanzan en el aprendizaje del inglés este idioma empieza a tener 
un mayor protagonismo en el hogar, compartiendo espacio con el español. Por tanto, 
en este caso el hogar no es ya un espacio donde solamente se habla español, sino 
que pasa a ser un lugar donde ambas lenguas se encuentran, impidiendo así cualquier 
intento de imponer un único sistema lingüístico en este espacio en concreto. En la 
siguiente cita que leeré a continuación la protagonista habla sobre sus primeros días en 
el colegio de su barrio en Brooklyn. 

Los viernes por la mañana teníamos asamblea. Lo primero que hacíamos era poner las 
manos sobre nuestros pechos y cantar el himno nacional. Se nos animaba a cantar tan 
alto como pudiéramos y en cuestión de dos semanas ya me sabía la canción entera de 
memoria.

Lo que voy a leer a continuación es cómo ella cantaba una estrofa del himno nacional:

Ojo sé. Can. Juice. ¿Y?
Bye de don surly lie.

Whassoprowow we hell
Add debt why lie lass gleam in.

Whosebrods tripe sand bye. ¿Stars?
True de perro los ¡Ay!

Order am parts we wash,
Wha soga lang tree streem in

No tenía ni idea de lo que la canción decía o significaba, y nadie se molestó en enseñár-
melo. Era una de las primeras cosas que supuestamente tenía que saber, y al igual que 
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ocurría con el juramento de bandera, tenía que hacerse con entusiasmo, o el profesorado 
nos penalizaba. El juramento estaba impreso con letras decoradas en un póster bajo 
la bandera en cada clase. El himno nacional, sin embargo, fue todo un misterio durante 
años; sus palabras sin sentido eran la única canción en inglés que podía cantar desde el 
principio hasta el final. 

¿Qué ocurre aquí? Como la protagonista no entiende inglés canta lo que buenamente 
entiende y no lo que realmente dice la canción. Mezcla palabras en español, como ojo y 
perro, con términos en inglés que ha aprendido sus primeros días en Brooklyn. El resul-
tado es una mala gama de sonidos españoles e ingleses. Esta práctica permite revertir 
el orden lingüístico impuesto en la escuela y en consecuencia, contribuye a refutar la 
visión del colegio como un espacio homogéneo donde solamente se habla inglés. La 
socialización en los espacios públicos permite también que diferentes códigos de géne-
ro se adentren en el hogar. La protagonista termina siguiendo comportamientos que su 
familia percibe como gringos, no solo los referidos a la apariencia física, sino también 
en cuestión de aficiones e incluso en los referidos a su ocupación profesional. Pues a 
diferencia de lo que es para su madre o su abuela, para la protagonista el hogar no es 
un espacio reproductivo, no es un espacio para ejercer de madre o esposa. De la misma 
forma y contraviniendo los códigos imperantes en espacios públicos, la protagonista 
gana confianza y se atreve a reafirmar su identidad como mujer puertorriqueña, negán-
dose a ocultar su origen, no solo en instituciones educativas sino también en el trabajo. 

Ejemplos como estos últimos son objeto de diferentes estudios en el campo de la 
teoría social, que citan las negociaciones de diferentes idiomas en la esfera familiar, la 
participación de los padres en la vida escolar de sus hijos e hijas, o la inclusión de la 
educación bilingüe en los colegios, como factores fundamentales que permiten difumi-
nar los límites entre la casa y el colegio. Estos ejemplos demuestran que el espacio del 
hogar y el colegio o espacio público son relacionales. Si bien en muchas ocasiones las 
estructuras sociales y de género, y las expectativas culturales instan a la protagonista 
mantener un hueco entre ambos espacios sociales, los últimos ejemplos que he anali-
zado nos permiten concluir que los lugares no permanecen impermeables a otros sis-
temas de valores u otros significados. Estas ambigüedades apuntan, en mi opinión, a 
la necesidad de ir más allá de dualismos rígidos y desarrollar una visión de lo privado y 
lo público más dinámica y fluida. Muchas gracias. No tenía ni idea de lo que la canción 
decía o significaba, y nadie se molestó en enseñármelo. Era una de las primeras cosas 
que supuestamente tenía que saber, y al igual que ocurría con el juramento de bandera, 
tenía que hacerse con entusiasmo, o el profesorado nos penalizaba. El juramento esta-
ba impreso con letras decoradas en un póster bajo la bandera en cada clase. El himno 
nacional, sin embargo, fue todo un misterio durante años; sus palabras sin sentido eran 
la única canción en inglés que podía cantar desde el principio hasta el final.
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IGUALDAD Y DIFERENCIA EN LA PRÁCTICA 
DE LA ARQUITECTURA

Silvia Blanco Agüeira
DIRECTORA DEL GRADO DE ARQUITECTURA DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPE-
RIORES UNIVERSITARIOS DE GALICIA (CESUGA)

En las representaciones de manos del artet rupestre stá comprobado que la mayoría 
de ellas corresponde a manos de mujeres y de niños, lo que supone cuestionar la idea 
tradicional de que los artistas de las cavernas eran exclusivamente hombres. Esta ima-
gen descentra siempre al alumnado, y es una declaración de intenciones por mi parte. 
Podría haber citado el nombre de la primera arquitecta en titularse en España o haber 
mostrado un listado de mujeres importantes dentro de la profesión, pero he decidido 
mostrar esta imagen, básicamente por tres motivos:

En primer lugar, porque de alguna manera les explico que no se pudo ignorar el 50% del 
talento del mundo. También les recuerdo que la mayoría de los textos de historia han 
sido redactados por varones y que han sido ellos los que han decidido quién debe recor-
darse y quién no merece ser recordado. Las mujeres de los pueblos nativos americanos 
jugaron un papel relevante en la construcción de sus moradas, las mujeres hopi por 
ejemplo, no solo construían sus viviendas con madera y con piedra sino que además 
planificaban sus poblados. Cuando llegaron los conquistadores españoles las captura-
ban para que les construyeran sus viviendas. 

Hoy en día muchas tribus nómadas siguen delegando en las mujeres el papel de 
construir sus hábitats y de mantenerlos. Sin ir más lejos, las mujeres masai son las 
encargadas de reparar las cubiertas de las cabañas de sus poblados. En mi docencia 
ofrezco alternativas a esa visión lineal de la historia. Aunque suele ignorarse, las muje-
res han intervenido la construcción de las catedrales góticas. Sabemos gracias a los 
libros de cuentas qué actividades desarrollaron, cuál era su salario y así podemos saber 
que hubo mujeres que dirigían cuadrillas de hombres, hubo mujeres escultoras y hubo 
mujeres maestras de hombres. Esto no suele aparecer en los libros de historia de la 
arquitectura. Tampoco aparece dentro del debate de la Arquitectura Moderna. 
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En la imagen vemos a lAa arquitecta Ana Bofill en un congreso en 1976. Está acompa-
ñada de la EAmperatriz Farah Diba, que también había estudiado arquitectura, solo que 
en este caso en París. 

Ana Bofill fue la única representante española en este congreso y ella me comentaba 
que se sintió muy valorada en ese momento. Sin embargo esta participación no tuvo 
repercusión en la prensa. Y eso era curioso porque generalmente las revistas vincula-
das a los Colegios de Arquitectos solían reseñar los viajes y las participaciones de sus 
colegiados en congresos internacionales. 

Esta invisibilidad de la mujer en la creación artística no solo sucede en España, está 
presente en todos los países. Mary Colter realizó una inmensa labor en Estados Unidos 
durante la primera mitad del siglo XX, pero es una absoluta desconocida en su país, y 
las arquitectas alemanas han tenido que esperar hasta el año 2017, a que una exposi-
ción mostrase el día a día de su vida en los estudios. La exposición se denominó Frau 
Architekt. 

Es algo que también sucede en España porque las arquitectas nos encontramos ante la 
necesidad de encajar en una profesión que nos tensiona con dos requisitos: El primero 
de ellos es el arquetipo, la imagen que todo el mundo tiene en su cabeza de lo que es 
un arquitecto, un hombre blanco solo ante el mundo y endiosado. Y por el otro lado 
se vende la arquitectura no como una profesión sino como una llamada, o como una 
vocación. Es decir, no hay horarios y todo el esfuerzo se concentra en llevar a cabo el 
proyecto. Es por tanto un esfuerzo heroico, casi utópico y estas perspectivas nos colo-
can en una tesitura difícil sobre todo a las mujeres más jóvenes.
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Lo ha explicado muy bien en el arquitecto y profesor José María Echarte Ramos en un 
artículo publicado el año 2018 en esta revista, Ábaco. Se trataba de un monográfico 
el número 95-96 que tuve el placer de coordinar. Echarte hablaba en su artículo de la 
trampa vocacional, es decir, que desde hace décadas se ha fomentado un ejercicio 
profesional basado en el trabajo constante, en horario sin límites y en la dirección de 
un estudio de arquitectura. Todo lo demás que se sale de ese camino no encaja y se 
entiende como una labor menor o incluso como una distracción. El resultado, la preca-
rización del trabajo de las mujeres más jóvenes, la inestabilidad laboral, la explotación 
laboral y en definitiva, la pérdida de confianza de ellas en el sistema. 

En las investigaciones que he llevado a cabo con Josenia Hervás sobre el trabajo de las 
mujeres arquitectas que comenzaron su labor profesional en la transición y a princi-
pios de la democracia, nos hemos encontrado que la mayoría de ellas se dedicaron al 
ámbito de la restauración, rehabilitación y también al de la Administración, a ser funcio-
narias. La imagen que tenemos no encaja a priori con esa visión heroica y épica que se 
nos supone a los arquitectos. Es decir, su labor no se paga con ojos, seguramente éste 
ha sido el motivo de su invisibilidad. 

La fotógrafa Ana Amado ha realizado últimamente reportajes titulados La arquitecta 
en su obra. La fotógrafa es arquitecta de formación, y ha retratado a las arquitectas en 
los espacios que han diseñado. Si nos fijamos en la posición de la arquitecta en sus 
fotografías, es casi melancólica, pensativa, muy discreta, en algunas ocasiones parece 
difuminarse, es casi una presencia fantasmal. Si la reputación en el mundo de la arqui-
tectura se basa en la admiración pública, desde luego aquí tenemos una alternativa o 
transgresión, creatividad para transformar el orden simbólico dominante. El urbanismo 
sí ha experimentado grandes avances en la práctica feminista con la introducción de 
la perspectiva de género, y en esa línea de acción destacan los trabajos de Inés Sán-
chez de Madariaga, de Zaida Muxí, Elia Gutiérrez Mozo y de muchos otros. También es 
necesario mencionar iniciativas internacionales donde el papel de la mujer arquitecta 
adquiere relevancia, en la imagen Voices of Women, que es una iniciativa que causó 
impacto en la bienal de arquitectura de Venecia del 2018, y lo que se pedía desde esta 
organización era un comportamiento respetuoso hacia las mujeres dentro de la discipli-
na. 

Otra campaña originaria en Italia para dar visibilidad al trabajo de las mujeres es Rebel 
Architettes, una de sus propuestas más interesantes es la creación de un mapa inte-
ractivo donde se muestran oficinas de todo el mundo lideradas por mujeres. También 
aquí quería hacer referencia al enorme trabajo y labor que está realizando el proyecto 
Miradas situadas dirigida por Elia Gutiérrez Mozo en colaboración con José Parra y con 
Ana Gilsanz, que ha lanzado una aplicación llamada NAM, que te permite navegar por 
las obras de las mujeres españolas en la transición, y que tiene especial vinculación con 
aquellas obras que están en la periferia. También tenemos plataformas como Black 
Females in Architecture, que es un grupo con base en Londres que crea apoyo para las 
mujeres negras dentro de la industria de la arquitectura. 
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Por lo tanto estamos viendo experiencias vitales, historiografía, urbanismo de género, 
implicaciones en el proyecto. Lo importante en definitiva es actuar, y tenemos muchos 
campos de actuación. 

En Cesuga en el 2019 realizamos un reportaje fotográfico con el que reinterpretábamos 
las imágenes de la Bauhaus. Gracias a esta reinterpretación los alumnos fueron muy 
conscientes de que entre los revolucionarios estudiantes que estudiaron en esa escuela 
de diseño alemana, también había un grupo de mujeres que tuvieron que demostrar un 
talento extraordinario para poder mantenerse en la escuela e ir conquistando espacios 
dentro de la institución. 

También hemos trabajado la movilidad del cuidado en una población cercana a nues-
tra escuela, y después de estudiar el concepto de urbanismo de género los chicos ya 
tienen listo su informe que entregaremos al Ayuntamiento de a Coruña. Lo importante 
es participar en todo tipo de actividades, por muy pequeñas que sean. 

Soy editora jefe de una revista indexada que se llama VAD. Veredes, arquitectura y divul-
gación y en un número de los dedicados a mujer y arquitectura introdujimos un peque-
ño recortable de la casa Ucelay, y se lo llevé a mis alumnos para que lo montaran. 

Esta imagen se presentó a un concurso y ganó una mención de honor, la autora era la 
alumna Marta Hernández y cuando recibió su galardón le contaba a sus compañeros 
que es la imagen de uno de los edificios más altos de Galicia, es el séptimo edificio 
más alto de Galicia, que fue construido en los años 60 por una pionera de la arquitec-
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tura gallega, Milagros Rey Hombre. También les contaba que sin ella tampoco podrían 
disfrutar de las celebraciones del Deportivo porque fue la encargada de crear la fuente 
de Cuatro Caminos. 

Este tipo de ejercicios prácticos me permite mostrarles que las mujeres no solo han 
sido musas en la historia, sino que han estado involucradas en la producción de del 
mundo material, aunque no siempre haya quedado registro de ello. También les re-
cuerdo que la explotación del talento no debe convertirse en su forma de vida, que su 
trabajo debe ser productivo y que debe estar ligado al tejido empresarial y a todos los 
actores del mundo de la construcción. Una labor diversificada, que deben evitar rendirse 
ante la tiranía de la imagen y que tienen ante sí un listado de referentes para que conoz-
can a sus predecesoras, porque es muy difícil ser algo que no se conoce.
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ESPACIO URBANO: ESTUDIOS, 
PEDAGOGÍAS Y ACTIVISMO QUEER

José Parra Martínez
PROFESOR DE HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE

Es un trabajo que liderado desde la Universidad de Alicante por nuestra compañera Elia 
Gutiérrez Mozo, incluía a muchas personas, la mayoría en situación periférica como 
tanto reivindicamos. Precisamente de esta condición periférica hoy se hablaba mucho 
de normatividad, de esa dimensión más allá de la espacialidad o de la materialidad de 
los espacios. Se produce desde registros que fundamentalmente son simbólicos toda 
la dimensión cultural, y en esta dimensión cultural queríamos hacer alusión para que 
también estuviera presente en este congreso, pues aquellos ámbitos desde la arquitec-
tura del urbanismo que han abordado estudios, por eso el título, pedagogías como las 
que intentamos también implementar en la Universidad de Alicante y activismo rela-
cionados con lo con lo queer, de manera que se pueda potenciar desde el género en el 
sentido más amplio posible. También nos gusta hablar de género y de generación, esta 
dimensión más inclusiva de del espacio. 

Para ello la presentación va a recorrer algunos aspectos que son fundamentalmente 
metodológicos, también situar cómo están estos estudios en el contexto español, por-
que, si a la arquitectura y al urbanismo llegaron tarde (a mediados final de los años 90), 
en España aún más tardíamente. Consideramos que es muy necesario que estén y se 
reflexione sobre ellos, de manera muy puntual ahora por ejemplo con todos los debates 
en torno a la llamada ley trans, o en momentos que evidencian cómo las personas que 
no encajan en unos marcos en normatividad que otros han construido y refuerzan con-
tinuamente para evitar confortablemente, se ven en situaciones que son desde el acoso 
o la exclusión hasta situaciones de violencia extrema. 

En ese sentido esta presentación parte fundamentalmente de centrar la discusión en 
este término, que es un término que a veces se utiliza simplemente pues como un 
término paraguas, un término que es sinónimo, de las siglas LGTBIQ, pero que también 
tiene una enorme intención política a la que hay que acudir también desde la arquitec-
tura y desde el urbanismo para entender cuáles son estas consecuencias de continuar 
reforzando marcos de normatividad impuesta en la que no encajan otras subjetivida-
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des, otras formas de ser y de estar en el mundo y, por tanto, como forma de oponerse a 
estas a estas situaciones de control o de refuerzo de normatividades. 

A partir de los años 90, y sobre todo como herencia de trabajos que vienen desde el 
feminismo, fundamentalmente la filosofía más naturalista, desde la literatura, desde el 
mundo del arte, pero en la arquitectura a través de trabajos como los de Colomina en 
sexualidad y espacio, se hablaba esta mañana de cómo esos trabajos empiezan a des-
velar cómo el espacio, más allá de ser neutro, el espacio y su representación, también 
a través de los medios, intersecta con otras cuestiones que son fundamentalmente so-
ciales, que son antropológicas, que son políticas y, por tanto, se construye socialmente. 

A partir de ahí, y de estas primeras reflexiones, exposiciones como Queer Space se 
debatían si había o existía realmente este espacio y cómo era. Ha habido toda una serie 
de trabajos desde entonces metodológicamente complejos, porque lo queer es algo 
que está siempre en constante redefinición, desmantelamiento, transformación, porque 
el propio término en sí como oposición a categorías que estructuran la sociedad desde 
categorías como hombre/mujer, blanco/negro, foráneo o local, homosexual o hetero-
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sexual. Lo queer, en esa lucha continua contra las identidades como como tiranía, trata 
de cuestionar, de criticar y, por tanto, en sí mismo es un término que está continuamen-
te redefiniéndose. 

Muchos de los estudios son ciertamente incompletos pero han ido aportando y sobre 
todo han ido generando miradas que nos ayudan a pensar y a repensar los espacios 
en los que vivimos desde los años 90, primero como los de Aaron Betsky. Aunque eran 
estudios muy limitados, estaban centrados sobre todo en determinadas personas, 
hombres, sujetos masculinos, blancos, de cierta clase social, aquí también existiría 
mucho la condición queer, siempre se entrecruza con la condición clase. Es decir, no se 
puede hablar de estudios o activismo queer sin tener en cuenta esa dimensión intersec-
cional de cómo determinadas formas, ejes de opresión que tienen que ver con la clase, 
la procedencia, el género, la edad, las capacidades… al final van sumando en formas a 
veces insoportables de ser ciudadano. En ese sentido, desde la arquitectura, los prime-
ros estudios ocurren, suceden o proceden del ámbito que no es estrictamente arquitec-
tónico, teóricos, activistas como Beatriz Preciado con sus primeros estudios sobre, por 
ejemplo la casa Farnsworth como armario transparente, o más posteriormente Catalina 
Bonneville y su análisis del E-1027 de Eileen Gray desde esta perspectiva queer. 

La representación también de esas arquitecturas que nos han contado de una determi-
nada manera, también en el ámbito de estos estudios queer ha ocurrido lo mismo, a ve-
ces con una mera cuestión de supervivencia. Se podían desvelar determinadas formas 
de vida y entonces se representaban de un modo, se generaban historias, relatos, narra-
tivas de pasar por otra cosa que no eran, como decía antes en la presentación en este 
en este artículo sobre esta otra California. En ese sentido y entrando también en casos 
más recientes, por ejemplo también desde el paisajismo, autores como Christopher 
Turner con esta casa absolutamente increíble, porque estas formas de vida distintas 
generaban lógicamente arquitecturas que no eran convencionales en ningún sentido, 
pero sobre todo formas de entender la vivienda, lo doméstico absolutamente ligado al 
ámbito de lo público. Eran lugares de encuentro, eran lugares de generar comunidad, y 
es ahí precisamente a donde quería llegar. No solamente la arquitectura sino la reflexión 
sobre sobre la ciudad y como determinados lugares en la ciudad se han ido también 
reconfigurando como espacios de resistencia, de generar afectos y de comunidad, 
porque más allá de su dimensión espacial tienen esa componente fundamentalmente 
corporal y simbólica. 

De los más recientes si quería destacar el ensayo de John Potvin, un ensayo fantástico 
sobre cultura material y registros simbólicos en las arquitecturas queer, o Vallerand 
ahora en Canadá o este texto, que es de los últimos que se han publicado y quiere ser 
esta especie de Atlas, de catálogo, siempre trabajando con registros que son necesa-
riamente incompletos, porque estos espacios queer, la esencia de lo queer no sola-
mente es compleja de asir sino que muchas veces su propia visibilidad compromete 
la aparición de determinadas producciones del espacio usos del espacio en algunos 
casos, porque son lugares muy sensibles y políticamente bajo un enorme control, y la 
publicación, el desvelamiento de estos lugares, dónde están y cómo funcionan podrían 
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incluso comprometer la supervivencia de los usuarios, sobre todo de distintos países y 
regiones del mundo. 

Añadir que en el fondo, más allá de registros y de lugares, una nueva serie de reflexio-
nes que ahondan de nuevo en esta idea de que el espacio queer tiene sobre todo esa 
dimensión de morada, de refugio porque es producido, participado por gente que ha 
sido habitualmente desposeída, desde sus propias identidades hasta los lugares que 
ha habitado, sus relaciones familiares sobre todo a lo largo del siglo XX y todavía en 
muchos lugares.

En ese sentido, e insistiendo de nuevo en la dificultad de definir lo queer, éstas son algu-
nas denominaciones y definiciones, intentos dar el sentido de este término de Halperin 
al final de los 90, donde fundamentalmente insistía en la dificultad de definir lo queer, 
porque es una identidad sin esencia. Queer es todo aquello que se opone a lo legítimo, 
a lo dominante, a lo establecido, a lo normativo, pero definirlo en sí es un problema. 
Insisten en lo indeterminado, lo indefinido, lo que no se ha producido, lo que ha llegado, 
es como un horizonte de posibilidad, como insiste Halperin y José Esteban Muñoz. 

Hay una cuestión que también es importante resaltar, y es que lo queer aparece como 
una serie de capas más que señalan un espacio, muchas veces espacios normativos 
que son utilizados o compartidos por otras personas, y también desde una condición 
muy temporal, es decir, son espacios que aparecen o usos que aparecen o desapare-
cen, Y eso también tiene una lectura a veces inquietante, de que un espacio en la ciudad 
puede ser compartidos por otros cuya subjetividad, cuyas identidades, no acepta. Pero 
son espacios que se suman a otros desde su propio uso. 

En ese sentido y siendo muy breve, enunciar cuáles han sido las principales líneas 
desde la arquitectura y el urbanismo que han abordado los estudios queer y en qué se 
han centrado, qué se ha mirado. Estos espacios, estas prácticas espaciales, estos usos 
se estudiaron fundamentalmente desde ámbitos como la sociología, la antropología, el 
arte también y la arquitectura y el urbanismo, sobre todo el urbanismo, la planificación 
urbana, llegan tarde. Los primeros, de cómo surgen los primeros barrios, vecindarios 
gay, cómo se han conformado como espacios de nuevo, como refugio, como genera-
ción de comunidad, de redes de apoyo y sobre todo en las décadas del sida, donde la 
enfermedad y la necesidad de recibir apoyo cuando se estaba fuera o excluido de todo 
sistema era absolutamente crucial para la supervivencia. 

Ya desde la planificación urbana se empiezan a estudiar cómo estos espacios pueden 
ser abordados desde el urbanismo, porque son lugares muy dispersos en la ciudad, 
excepto los espacios llamados barrios gays, son difíciles no de abordar. 

En esa línea, pero sobre todo desde los años 2000 en adelante, todos los procesos que 
una vez conformados, aceptados, incluso instrumentalizados por el sistema neoliberal, 
lugares donde se genera un valor, donde estas comunidades construyeron espacios 
que han empezado a ser apreciados por el resto de la sociedad heteronormada, se han 
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producido procesos de gentrificación, de higienización, de asimilación, que al final han 
convertido los barrios gay en otra nueva forma de identidad, una identidad con un valor 
para el capital. 

Todos esos procesos de desposesión, de desalojo, por ejemplo las personas que vivían 
allí que no pueden asumir pagar las rentas de estos barrios son desalojadas, y cómo 
estas realidades del desalojo, los lugares que desaparecen, bares que han desapare-
cido, que era lugar donde se generaba comunidad y que ahora han desaparecido. Han 
desaparecido por estos motivos, porque normalmente interesan por su valor económi-
co, se reconfiguran, se venden o simplemente porque las nuevas generaciones a través 
de las nuevas tecnologías ya no los encuentran atractivos como lugares de reunión y 
de generar comunidad, sino que se relacionan de otra manera, como Jaque por ejem-
plo estudiando con este transurbanismo de redes sociales, digitales etcétera, que a su 
vez genera toda otra serie de ejes de opresión y de identidades de nuevo cosificadas, y 
sobre todo ciertas formas de ser o no ser gay por ejemplo como Grindr. 

Frente a esos estudios, otros precisamente han abordado cómo estos espacios se 
reconfiguran desde pequeñas intervenciones micropolíticas que son subversivas con el 
espacio planificado y sus lógicas, un espacio que como decíamos antes no solamente 
es físico sino que es fundamentalmente cultural y simbólico. Entonces frente a estas ló-
gicas de la desposesión, del desalojo, cómo se han ido produciendo actuaciones, usos, 
apropiaciones del espacio de determinados lugares de la ciudad que se han ido produ-
ciendo como reacción, como un ejercicio de resistencia a esa normatividad impuesta 
y a ese sentimiento que va generando falta de pertenencia a determinados lugares que 
tienen que ser apropiados. 

También desde la sociología, desde la geografía, desde el arte se han ido  desde 
mapeando a estudiando, por ejemplo los mapas que en su Post-it City se hicieron de 
la disidencia sexual en Barcelona. También desde la crítica, eso conllevaba a entender 
por qué desde la sociedad heteronormada y por qué determinados sistemas y lógicas 
urbanas y sociales se rechazaban, por ejemplo determinadas prácticas o encuentros en 
el espacio en la ciudad como los encuentros afectivos, sexuales etcétera. 

Todo ello ha puesto de manifiesto esos usos informales y que no solamente cuestiona-
ban formas de vivir o estar en la ciudad, o de conformación de espacios de resistencia 
en determinados lugares, sino que también nos permitían ver otras formas de usar la 
ciudad y, sobre todo, de cuestionar esos modos que nos dicen cómo debemos estar en 
la ciudad. Yo creo que es una de las mayores aportaciones de estos estudios. 

Más allá de estas reflexiones sobre estas micropolíticas que han tenido lugar desde el 
mundo del arte fundamentalmente y la curaduría de proyectos positivos como los del 
CCCB, la reflexión quizá más contemporánea de los años 10 en adelante, tiene que ver 
con ir más allá de lo queer para encontrar en otras reivindicaciones como por ejemplo 
las ecologías, una forma de encontrar alianzas en todo aquello que se opone a formas 
establecidas, normativas de entender no solo a la sociedad sino también el planeta. 
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La relación que existe en cómo determinadas realidades que justifican el sexismo, el 
especismo, el racismo… al final también se van construyendo sobre un paradigma que 
entiende la naturaleza como un lugar que puede ser pues explotado. Todas esas ideo-
logías de control, bien sea sobre los seres humanos como sobre los seres humanos, 
se van retroalimentando. Estas ecologías queer o estas naturalezas extrañas lo que 
buscan son alianzas, trabajar sobre sobre el potencial que encierra la simbiosis, como 
han demostrado autoras tan influyentes desde la biología como Margulis o desde el 
pensamiento como Haraway. 

Por tanto entender que esa obsesión por las identidades y por las identidades perfecta-
mente categorizadas no lleva a ninguna parte, y que hay una posibilidad en los ecofemi-
nismos, en las ecología queer de abrir horizontes de inestabilidad desde los que pensar 
la complejidad del mundo y los desafíos a los que nos a los que nos enfrentamos, y por 
tanto el ir más allá de cualquier limitación, ontología, por ejemplo de esencialista identi-
taria, para ir hacia demarcaciones que no estén claras entre lo natural y lo no natural. 

Lo que nos interesa de esta reflexión fundamentalmente, en nuestro trabajo como do-
centes y en la investigación, es llevarlo al aula y a conversaciones con el alumnado que 
nos permitan desarrollar pedagogías que pongan en valor la necesidad de empatizar. 
En ese sentido entenderíamos de estas pedagogías queer que lo que la arquitectura, 
más que una serie de prácticas encaminadas a producir cosas, en realidad también 
tiene una capacidad de intervención en los significados y en los símbolos. Precisamen-
te esta subversión continua que aporta lo queer puede ser realmente potente como 
herramienta metodológica, y de ahí la importancia de las de las pedagogías queer. 

Esas pedagogías que buscan desde aceptar el fracaso, el fracaso de la identidad queer, 
de los que se han construido muchas trayectorias, vidas, el fracaso como una identidad 
que no te correspondía, un lugar en el mundo que no te correspondía etcétera, frente a 
esa obsesión por el éxito, por la precisión, por llegar a un sitio rápidamente. La indeter-
minación, el fracaso nos permite avanzar más de lo que creemos. Y sobre todo porque 
esta pedagogía hacia la empatía es fundamental para para hacer frente a esta guerra 
cultural que rechaza cualquier esfuerzo de pedagogía, y la pedagogía es absolutamente 
crucial para entender la complejidad de cualquier debate. Todo tiende a la simplifica-
ción, todo tiende a blancos y negros, a estar conmigo o contra mí, y creemos que es 
fundamental que estas pedagogías calen desde el aula. 

Por eso hemos desarrollado proyectos que van desde ayudar, guiar, acompañar a es-
tudiantes de final de máster en trabajos que cuestionan esos modos hegemónicos de 
producir identidad, subjetividad, desde el museo mismo como institución moderna. 

También entender nuestro propio territorio, estudiar como hicimos el año pasado a 
través de un análisis de los lugares donde en la provincia, en el litoral concretamente 
de Alicante había una mayor presencia de comunidades LGTBIQ, y cómo éstas habían 
conformado espacios y lugares que, si analizamos el territorio, lo que estaban reve-
lando todo el tiempo es entrecruzamiento continuo de la condición queer con la con la 
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clase social. Por ejemplo Altea, un lugar absolutamente clasista y exclusivo, donde las 
personas o la comunidad LGTBIQ están precisamente asimiladas, sobre todo los gays 
de clase media-alta de determinada procedencia social, a otras formas de vida; hasta 
lugares por ejemplo las Drag en Alicante en el puerto o en Torrevieja, lugares que cuyo 
deterioro físico de esa naturaleza que ha sido explotada también está asociado a un 
deterioro institucional, a un deterioro personal. Lugares que están habitados por comu-
nidades que sufren estos ejes de discriminación precisamente por su falta de recursos, 
por su falta de acceso a los servicios, por ejemplo en este caso de Torrevieja que venían 
o procedían del Reino Unido, personas que por no tener una red de apoyo por haber 
venido de otro país ha generado todo tipo de situaciones de exclusión. 

En definitiva, a lo que quería hacer alusión al poner en valor el trabajo que estamos 
llevando en la Universidad de Alicante, es esa necesidad de entender el género de una 
manera a amplia y sobre todo porque creemos  como la activista Bell Hooks, que decía 
que el feminismo y todas las herramientas metodológicas conceptuales, políticas que 
se han ido desarrollando a lo largo de la historia, están ahí para ser apropiadas, utiliza-
das por todos y todas nosotras.
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CÓMO IMPLEMENTAR LA NUEVA AGENDA 
URBANA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Teresa Boccia
PROFESORA TITULAR DE URBANISMO EN LA UNIVERSIDAD DE NÁPO-
LES Y DIRECTORA DE URBANIMA. 

Buenos días a todos y a todas. Gracias al fantástico COAA por organizar y promover 
esta bellísima iniciativa. Lamento mucho, pero yo no hablo bien español. Entiendo 
muy bien pero no hablo tan bien. Disculpadme por ello. Hay un powerpoint en español, 
pero tiene errores de traducción. En el powerpoint hay muchas palabras con errores de 
traducción. Empecemos hablando un poco de historia. La nueva agenda urbana (NAU) 
que fue aprobada en Quito ofrece una oportunidad única para abordar las desigualda-
des de género en las áreas urbanas, porque tiene como objetivo concretar los principios 
de las políticas, la planificación de los espacios urbanos inclusivos, así como proporcio-
nar la accesibilidad a los servicios básicos, mirando a las ciudades como una importan-
te fuerza de desarrollo global, y planteándose el reto de cómo gestionar el proceso de 
urbanización para mejorar la vida de todos y todas. 

En la Nueva Agenda Urbana (NAU) los Estados Miembros afirmaron su compromiso 
con el principio de ``ciudades para todas las personas´´, que promueve la inclusión y 
garantiza que todos los habitantes de las generaciones presentes y futuras, sin discri-
minación de ningún tipo, pueden habitar y producir ciudades, asentamientos huma-
nos justos,  seguros, saludables, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles para 
fomentar la prosperidad y la calidad de vida para todas las personas.

La Nueva Agenda Urbana (NAU) llega en un momento muy crítico de la historia global. 
El proceso de urbanización en el mundo no se puede parar. El siglo XXI es un siglo de 
crecimiento demográfico y urbano y las ciudades continuarán creciendo.

Los datos revelan que hay casi 2000 áreas metropolitanas en todo el mundo, en las que 
actualmente vive un tercio de la población mundial. ONU-hábitat predice que para 2035 
la mayoría de la población mundial vivirá en áreas metropolitanas. Casi mil millones de 
personas se convertirán en habitantes metropolitanos.
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El cambio hacia un mundo cada vez más urbanizado es una fuerza transformadora que 
puede garantizar el desarrollo sostenible de las personas. Las ciudades son el escena-
rio para abordar muchos de los desafíos globales y actuales que van desde la pobreza 
extrema, desempleo,  la degradación ambiental, el cambio climático.

La urbanización ofrece una gran oportunidad y es una de las herramientas más impor-
tantes para impulsar la Agenda de desarrollo sostenible. Sin embargo si no se planifica 
y se gestiona de forma deficiente, la urbanización también tiene el potencial de exacer-
bar muchos de los problemas que pretende resolver.

Con frecuencia las ciudades son también espacios de discriminación social, de violen-
cia, de explotación. En el contexto de estas desigualdades, las mujeres son más vulne-
rables. La feminización de la pobreza es muy alta en las zonas urbanas.

Esto es especialmente cierto para los hogares encabezados por mujeres migrantes, 
refugiadas, que viven o vienen a las ciudades para buscar una mejor oportunidad de 
vida. Estas mujeres no solo no tienen derechos económicos, sino que tampoco tienen 
derecho a la educación, salud, seguridad, transporte, además de carecer de servicios 
básicos. Por esta razón, en la adopción de nuevos paradigmas  para el desarrollo ur-
bano, el género es fundamental y estratégico por un cambio real hacia la igualdad y la 
sostenibilidad.

``El género en la nueva agenda urbana y el protagonismo de las mujeres´´
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La Nueva Agenda Urbana (NAU) asume compromiso de género garantizando la plena 
participación de mujeres y niñas y la igualdad de derechos en las ciudades. Recono-
ce la brecha entre la contribución de las mujeres a las ciudades y los beneficios que 
obtienen, en términos de representación en la gobernanza urbana, acceso a un trabajo 
decente, servicios básicos, vivienda y espacios públicos.

Hay mención a género o mujer en la Nueva Agenda Urbana (NAU) en no menos de 34 
párrafos, pero son fundamentales los párrafos 5 del preámbulo y el párrafo 13.

Este fue el resultado de un extenso proceso de consultas y participación de 3 años, y de 
la gran movilización de mujeres que se ha hecho durante todo el proceso de la Nueva 
Agenda Urbana (NAU) para afirmar que el espacio de la ciudad no es neutral, sino que 
está habitado por personas de diferentes géneros que desempeñan diferentes roles en 
la vida cotidiana, comenzando por la división sexual del trabajo, que tradicionalmente 
asigna a la mujer todas las tareas del cuidado, limitando la posibilidad de autonomía 
física, económica, social. No puede haber justicia social sin justicia de género y que el 
lema ``nadie se quede atrás´´ adoptado por la Agenda 2030, tiene sentido si se consi-
dera como prioridad la igualdad de género sustancial porque se refiere a la mitad de la 
población del mundo. Las ciudades de las diferencias y de la vida cotidiana son ciuda-
des más justas y sostenibles no solo para las mujeres, sino para todas las personas.

En Quito, durante la Conferencia de Habitat III, mil mujeres de más de 40 países partici-
paron en diez grupos de trabajo de la Asamblea de mujeres para: 

-Examinar el texto final de la Nueva Agenda Urbana e identificar indicadores y 
mecanismos para medir los objetivos en una perspectiva de género.

-Elaborar recomendaciones para la estrategia de implementación.

Elementos positivos:

-La visión de la Nueva Agenda Urbana (NAU) se alinea con el objetivo de desarro-
llo sostenible 5 para impulsar ciudades y asentamientos urbanos que promueven 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

-La formulación de políticas sensibles al género, a la vida cotidiana delas muje-
res.

-El reconocimiento que espacios públicos y medios de transporte seguros que 
mejoran la movilidad de las mujeres y su estatus social.

-El compromiso de apoyar el trabajo de las mujeres, incluso en la economía 
informal.
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Elementos críticos:

-La persistencia del concepto de fondo que las mujeres son una categoría, uno 
de los grupos vulnerables, y no se identifican como protagonistas activas de 
innovación de las políticas de cambio estructural.

-La falta de transversalidad de las políticas de género y la falta de adopción del 
mainstreaming de género como valor estratégico para la sostenibilidad y la im-
plementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

-Las herramientas de implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) que son 
genéricas y no incluyen acciones inclusivas para que las mujeres en su diversi-
dad, puedan ser socias y líderes en los temas de desarrollo urbano sostenible.

La implementación de la Nueva Agenda Urbana:

La implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana (NAU) es importante para el 
éxito, implementación y localización de los objetivos de desarrollo sostenible, de mane-
ra integrada y para la implementación de la perspectiva de género.

Links entre la Nueva Agenda Urbana (NAU) y los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS):

-GOAL 11.

-Otros Goals urbanos.

El objetivo de desarrollo sostenible 11 proporciona la dimensión espacial y la ubicación 
de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Más del 60% de estos objetivos tienen 
un fuerte componente urbano.

La palabra implementación aparece 141 veces en la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible y 38 veces en la declaración de Quito.

Algunas referencias para la implementación de La Nueva Agen da Urbana:

Para hablar de la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU) es necesario refe-
rirse al marco  de acción de ONU-HÁBITAT para la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana (NAU) y más específicamente de:

-Las dimensiones centrales de los compromisos transformadores de la Nueva 
Agenda Urbana (NAU).

-Las 4 dimensiones claves de los compromisos de la Nueva Agenda Urbana 
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(NAU).

-Los métodos de implementación.

-Los mecanismos de intervención.

-El seguimiento y presentación de informes por el monitoreo.

-La reforma de ONU-HÁBITAT y el plan estratégico 2020-2025.

EL BORRADOR DEL MARCO DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 
AGENDA URBANA (AFINUA)

El borrador para la implementación preparado por ONU-HÁBITAT y adoptado en abril de 
2017 tiene como objetivo establecer los ingredientes esenciales para la implementa-
ción de la Nueva Agenda Urbana.

-Identifica:

. Los compromisos de transformación (inclusión social, erradicación de la 
pobreza, prosperidad, oportunidad para todos, desarrollo sostenible para todos 
resilientes).

. Las 5 áreas sustantivas para la implementación:

. Políticas urbanas nacionales (NUP).

. Legislación urbana, normas y reglamentos.

. Urbanismo y diseño.

. Economía urbana.

. Finanzas municipales.

Observaciones de las mujeres: La implementación sensible al género de la Nueva Agen-
da Urbana a partir de la Política Urbana Nacional (NUP), debe traducirse en resultados 
prácticos para las mujeres en la implementación local.

Las cuatro dimensiones clave de los compromisos de la Nueva Agenda Urbana

. Sostenibilidad social.

. Sostenibilidad económica.

. Sostenibilidad ambiental.

. Sostenibilidad espacial.

Métodos de implementación:

. Mecanismos de intervención:
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. Políticas Urbanas Nacionales (NUP).

. Políticas de gobernanza urbana.

. Políticas de suelo.

. Políticas de vivienda y mejora barrial.

. Diseño urbano.

. Financiamiento municipal.

. Medidas ``duras´´ para infraestructuras y servicios:

. Transporte y movilidad.

. Energía.

. Desechos sólidos.

. Agua y saneamiento.

. Medidas ``blandas´´:

. Cultura.

. Educación.

. Salud.

. Seguridad urbana.

. Tecnología e innovación.

Mecanismos de Intervención:

Los mecanismos de intervención se relacionan:

-Con las varias escalas y brinda una perspectiva de las diferentes opciones disponibles 
para el desarrollo y la gestión de ciudades en constante crecimiento.

-Una variedad de modelos de gobernanza que existe en todo el mundo. Si algunos paí-
ses han descentralizado el poder de decisión hacia las ciudades y autoridades locales, 
en algunos otros países el gobierno central es responsable de recaudar y transferir 
fondos a las autoridades a nivel de ciudad. 

El seguimiento de la Nueva Agenda Urbana: Presentación del Informe Cuadrienal.

Son cinco informes cada cuatro años. Hay canales de consulta que informan sobre el 
informe cuadrienal:

. Datos de conocimiento recogidos en la  plataforma de la Nueva Agenda Urbana 
(NAU).
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. El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible 
(HLPF).

. Eventos organizados por ONU-HÁBITAT (como el Foro Urbano Mundial, la Cam-
paña Urbana Mundial).

. Numerosos foros, plataformas  y reuniones de grupos de expertos.

. Mecanismos regionales.

La nueva estrcuctura de gobierno de  ONU-HÁBITAT

La nueva arquitectura de gobernanza es un componente clave de la reforma de 
ONU-HÁBITAT, que también incluye un plan estratégico 2020-2025. Un plan para la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana (NAU). Una nueva estructura con una 
asamblea de ONU-Hábitat, una junta ejecutiva y un comité de representantes perma-
nentes de ONU-Hábitat (CPR).

El Plan Estratégico 2020-2025 de ONU-HÁBITAT

Fue aprobado durante la Primera Asamblea de ONU-Hábitat en Nairobi, celebrado del 
27 al 31 de mayo de 2019. El proceso de elaboración estuvo guiado por unos objetivos 
de cambio. Dichos objetivos son:

. Reducción de la desigualdad espacial y la pobreza.

. Aumento de la prosperidad.

El informe 2021 de la Agenda Urbana Europea en relación con la Nueva Agenda Urbana 
(NAU) identificó algunos desafíos y limitaciones al marco de implementación:

 ``Alcanzar políticas con respuesta a la edad y el género en el desarrollo urbano sosteni-
ble son prioridades de la Nueva Agenda Urbana (NAU). Aunque la edad y el género son 
mencionados como uno de los temas transversales en el trabajo de AUEU, el análisis ha 
revelado que estos temas han sido descuidados por las asociaciones.

España es uno de los países más avanzados en lo que a otros países de la Unión Euro-
pea se refiere.
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EUROACE COMO CASA; LA 
METAMORFOSIS DE LO RURAL. LA NEW 
EUROPEAN BAUHAUS DESDE EL ENFOQUE 
TERRITORIAL

Eulalia Moreno de Acevedo
DIRECTORA GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 

JUNTA DE EXTREMADURA

Ángel Pardo
JEFE DE SERVICIO DE URBANISMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Nosotros estábamos trabajando la LOTUS (Ley de Ordenación del Territorio) mientras 
se estaba trabajando en todas las Agendas Urbanas. Por lo tanto, decidimos, a través 
de la participación, incorporar la Agenda Urbana ya en la propia LOTUS. Por esa razón 
la LOTUS es una ley que habla de indicadores y de dimensiones con respecto a las per-
sonas y no dimensiones con respecto a los espacios simplemente. Enlazando un poco 
con lo que iba a comentar Teresa (anterior ponente), la implantación de la Nueva Agen-
da Urbana, una de las cuestiones que llevábamos era la perspectiva de género, y por 
ello, en el informe cuatrienal de la ONU de este año Extremadura ha sido mencionada 
como buena práctica de implantación de políticas de género en urbanismo, y, en especí-
fico, mencionando la norma técnica.

Surge entonces la Nueva Bauhaus Europea, que lanza la Unión Europea, la cual era 
bastante desconocida, pero que nosotros, al parecernos interesante, utilizamos para 
trabajar en nuestra revitalización del territorio. Ya en la Nueva Agenda Urbana habíamos 
reivindicado que no podía existir la Nueva Agenda Urbana (NAU) sin la Agenda Territo-
rial, ya que el axioma no puede ser que el 70% de la población vaya a ocupar las ciuda-
des en el año 2050, o que el 90% de las nuevas urbanizaciones se llevarán a cabo en 
África o en Asia, sino que hay que focalizar en el territorio. Nosotros interpretamos que 
la Nueva Bauhaus Europea habla sobre el estudio de lo primario, y luego, a través de un 
estudio extenso de lo primario y la técnica, esa necesaria transformación, dotando de 
belleza a los espacios en este caso. Se plantea entonces que el territorio sea una solu-
ción a este problema, el cual es difícilmente atajable. El axioma continuaba con la inten-
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ción de arreglar las ciudades para cuando suceda poder recibir al 70% de la población. 
Nuestra intención no es otra que la de romper ese discurso, tratar de revertir esa situa-
ción y provocar que el territorio sea la medicina natural a esa enfermedad que tienen las 
ciudades, que no es otra que la emisión de los gases de  efecto invernadero. 

También era importante, y no éramos ajenos, esa transformación del espacio que debía 
ser además bastante participada, y no solamente por la gente de dentro, sino que tam-
bién por la gente de fuera, ya que, sin esa transformación, por ejemplo, un bar que es 
fantástico pero carece de diseño también va a carecer de gente, debido a que la gente 
estará en un bar más pequeño, pero con buen diseño. La falta de belleza es una de las 
cuestiones que pensamos que es importante activar, trabajando con indicadores que 
sitúan a las personas en el centro de la política. Este es el mayor Tajo-Salor (ver ima-
gen), que es la incorporación de la perspectiva del envejecimiento en el urbanismo. Los 
puntos rosas se corresponden con las áreas de influencia de cada uno de los bancos 
para sentarse que tienen las personas mayores, o los equipamientos específicos para 
las personas mayores dentro del municipio.
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Estas eran algunas de las cuestiones que creemos que pueden revitalizar y modernizar 
nuestra zona (espacios cohousing, para compartir trabajo, ideas…). Alguna cuestión un 
poco más criticable de estos espacios, que, además son, centro multifuncional, es que, 
si estos espacios no son participados con municipios que cuentan con tres o cuatro 
mil habitantes, que no tienen ni idea de lo que significa espacio cohousing, tenemos 
un mobiliario y edificios fantásticos, pero deshabitados, ya que la gente no sabe cómo 
utilizarlos. La participación, al igual que siempre, es necesaria. La idea inicial es la de 
transformar, ya que tenemos equipamiento, siempre y cuando tengamos en cuenta la 
estética y la belleza. Esto era a modo de presentación, para dar las ideas generales. 

Le cedo la palabra a mi compañero Ángel Pardo, que hablará sobre los proyectos a los 
que nos hemos presentado. 

En el año 2021 la presidenta de la Unión Europea presenta la nueve Bahuaus Europea. 
No había conocimiento de que se trataba, había una etapa de debate y de codiseño, 
pero la idea estaba clara, como bien decía Úrsula Von Der Leyen, buscar una forma de 
vida más verde, más sostenible, más inclusiva, más sostenible y más bella. Al ver esta 
ventana de oportunidad, decidimos emplearla a fondo, comenzando a trabajar en una 
estrategia (casi política, de región), dándole el nombre de Extremadura como casa. Di-
cho nombre evolucionó, tiempo después, a Euroace como casa. La intención no era la 
otra que la de presentar esta estrategia en esa nueva Bauhaus Europea, con el objetivo 
de convencer a los miembros de la Unión Europea de que esta era la vía que había que 
seguir. Con la apertura del proceso de debate y codiseño, se pretendía abrir un proceso 
de selección de cinco estrategias demostradoras que mostrase en que iba a consistir, 
que iba a ser esa nueva Bauhaus europea. 
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Desde Extremadura tomamos la decisión de hacer una, entrando en contacto con la 
dirección general de política exterior de la junta de Extremadura, quien nos informó que 
en Portugal, la dirección general tiene una agencia que lleva unos trabajos junto con la 
Euroace (región transfronteriza europea que engloba Extremadura y las regiones portu-
guesas de Centro y Alentejo), y, al estar trabajando en algo similar, decidimos presentar-
nos juntos, de ahí el cambio de nombre a Euroace como casa. La idea era empezar es-
tableciendo unas líneas de actuación en la que la principal sería el proceso participativo, 
ya que la orden de la Unión Europea era que todos estos procesos tenían que surgir de 
la ciudadanía, de ahí el debate de que se quería que fuese la nueva Bauhaus Europea y 
como materializarla. El proceso participativo nos tenía que dar unas propuestas de ac-
ciones que surgiesen de la población. No obstante, nosotros ya habíamos identificado 
una serie de acciones para conseguir posicionar a nuestro territorio como receptor de 
ciudadanos, y tratar de evitar que se fuesen. 

Esta clase de acciones son muy elementales, pero deben llevarse a cabo. Se debe 
mejorar infraestructuras, evidentemente infraestructuras físicas y tecnológicas, para 
articular el territorio. Ejemplos como crear equipamiento para la productividad (crean-
do espacios de trabajo muy cualificados), guarderías, centros de asistencia, movilidad 
sostenible (coches eléctricos), fomentar la economía de los cuidados. Todo esto dirigi-
do por la nueva Bauhaus Europea de sostenibilidad, inclusión y belleza. Desde luego el 
esquema no es proporcional, las propuestas de acciones que vengan de la población 
serían mucho más extensas, pero nos hemos visto obligados a reducir para engrosarlo 
todo dentro de un mismo esquema. Dentro de esta estrategia decidimos crear un pro-
yecto piloto, con Centro y Alentejo (Portugal). El proyecto recibió el nombre de Aldeas 

Bauhaus. Con la ubicación de las aldeas tuvimos un poco de discrepancia, pues nuestra 
idea inicial era que las localidades donde empezar a hacer estos ensayos fueran cabe-
ceras de comarca, en nuestro caso, Moraleja y Llerena (ambos son centros dispensado-
res de equipamiento colectivo). 

En cambio, Portugal nos presentó unas pequeñas aldeas pertenecientes a distintos 
distritos. Mientras que Moraleja tiene casi siete mil habitantes y Llerena cinco mil, las 
aldeas que ellos presentaban tenían entre quinientos y mil habitantes. Esto nos provo-
có cierta sorpresa, aunque ha sido algo muy enriquecedor, ya que tenemos el debate 
de las dos posiciones, la población que ofrece servicios y la población que demanda 
dichos servicios. Tras montar dicho proyecto decidimos ofrecerlo a la Unión Europea 
dentro del marco de la nueva Bauhaus Europea, presentándonos a todas las convocato-
rias que saliesen, dentro de la búsqueda de financiación, además de la búsqueda activa 
de colaboradores. 

La primera de las propuestas que presentamos fue a un de la Unión Europea. La con-
vocatoria se abrió en septiembre de 2021 y se cerró en enero de 2022. Se presentaron 
un total de cuarenta y dos proyectos, de los cuales solo se seleccionaban cinco, pre-
miando a cada uno con la cuantía de cinco millones de euros. Era un proyecto muy am-
bicioso con Aragón, el cual no resultó elegido. La idea de dicho proyecto era desplegar 
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estos demostradores de la nueva Bauhaus en España y Portugal con el fin de convertir 
dichos territorios en bancos de pruebas en vivo interconectados y replicables a futuro, 
en entornos de prueba, para la experimentación de políticas. Los proyectos faro que se 
guiarían por los principios de la nueva Bauhaus Europea con la misión de salvaguardar 
el futuro de los territorios frente al cambio climático, y la disminución de la población. 
El proyecto tenía cinco objetivos específicos. Yo creo que La nueva Bauhaus Europea 
sigue derivando hacia las ciudades. Casi todos los proyectos que se están premiando 
son proyectos de intervención en barrios, incluso en edificios. Dichos proyectos gozan 
de muy buenos resultados y son brillantes, pero volvemos a estar olvidando el territorio. 
Los cinco proyectos seleccionados cuyo ámbito de actuación era un núcleo urbano 
importante. 

La siguiente oportunidad que se nos planteó es en la que estamos trabajando actual-
mente. Dicha convocatoria abrió el plazo de presentación en marzo de 2022 y cerró 
el plazo en mayo de 2022, en la que la comisión europea anunciaba una nueva con-
vocatoria de ayudas de apoyo a iniciativas locales de la nueva Bauhaus europea para 
entidades locales de menos de cien mil habitantes. La convocatoria buscaba impulsar 
proyectos en cuatro áreas, renovación de edificio y espacio público, conservación y 
transformación del patrimonio cultural, adecuación y transformación de edificios para 
solución de vivienda asequible y regeneración de espacio urbano. El proyecto que pre-
sentamos recibe el nombre de Red de Aldeas para el Futuro que consiste en las Aldeas 

Bauhaus, pero con una intervención específica en cada una de las aldeas. Intervención 
básicamente en el espacio público, aunque también afectaba a edificios. Los proyectos 
presentados fueron ochenta, de los cuales solo veinte fueron elegidos. Nuestro proyec-
to fue uno de los elegidos. La convocatoria no está dotada de dinero, sino que a los pro-
yectos seleccionados se les ofrece una asistencia técnica con una consultora europea, 
que tiene como objetivo ayudarte a materializar los criterios de la Nueva Bauhaus Euro-
pea. Lo más interesante para nosotros y lo que le transmitimos a la consultora es que 
queríamos que tradujese la estrategia Euroace como casa al lenguaje de la Unión Eu-
ropea y de la Nueva Bauhaus Europea, para posicionarla lo antes posible dentro de ese 
nuevo marco, para seguir obteniendo fondos en un futuro. Las consultoras han visitado 
las seis aldeas del proyecto, quedando impresionadas por el nivel de comunicación 
que existe entre la organización, la como lo estamos llevando a cabo, la expectativa de 
futuro y cómo la población de dichas aldeas está totalmente volcada con ese proyecto. 
Al final, lo menos importante es la intervención concreta que se haga en cada localidad, 
que tendrá que ser, por supuesto, con esos parámetros de hacer a la población partíci-
pe, consultándoles cómo quieren que sea, llevar a cabo actuaciones bellas y que sean 
inclusivas. 

Para finalizar nos gustaría mencionar el  POPTECH, el programa de colaboración de 
España y Portugal, el cual fue aprobado el 25 de Agosto por la Unión europea y ha sido 
elaborado por los estados miembros con el fin de afrontar los desafíos claves en el área 
transfronteriza. Tiene cinco objetivos, cuatro de ellos políticos: una Europa más inteli-
gente, una Europa más verde y baja en carbono, una Europa más social y una Europa 
más próxima a la ciudadanía.
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El resultado de esto son trescientos millones de euros que se destinarán a proyectos. 
Estos objetivos políticos se dividen a su vez en siete prioridades, que, a su vez, se divi-
den en diecisiete objetivos específicos:

•	 OP1. Una Europa más inteligente:
o P1. Empresas, competitividad, digitalización, I+D+I.
o P2. Recursos endógenos, especialización inteligente.

	 OE 1.1. I+D+I.
	 OE 1.2. Digitalización.
	 OE 1.3. Pymes (crecimiento-competitividad).
	 OE 1.4. Desarrollo de capacidades: RIS / Emprendimiento / 

transición industrial).
•	 OP2. Una Europa más verde y baja en carbono:

o P3. Transición ecológica, cambio climático.
o P4. Biodiversidad.

	 OE 2.1. Eficiencia energética.
	 OE 2.2. Energías renovables.
	 OE 2.4. Cambio climático – riesgos – resiliencia.
	 OE 2.7. Biodiversidad – contaminación – infraestructuras eco-

lógicas.
•	 OP4. Una Europa más social e inclusiva:

o P5. Desafío demográfico, acceso a servicios.
	 OE 4.1. Empleo, calidad, inclusividad, economía social.
	 OE 4.2. Educación, formación a lo largo de la vida.
	 OE 4.5. Salud, asistencia, proximidad.
	 OE 4.6. Cultura y turismo sostenible.

•	 OP5. Una Europa más próxima a la ciudadanía:
o P6. Desarrollo integrado y sostenible.

	 OE 5.2. Desarrollo integrado – zonas no urbanas.
•	 OE Interreg. Una mejor gobernanza.

o P7. Gobernanza.
	 A. Capacidad institucional.
	 B. Cooperación jurídica y administrativa.
	 C. Acciones p2p.
	 F. Otras acciones.

	 Nuestro objetivo es integrar la estrategia Euroace como casa en el objetivo polí-
tico cinco (una Europa más próxima), dentro de la prioridad seis (desarrollo integrado y 
sostenible) y dentro del objetivo específico dos (desarrollo integrado en zonas no urba-
nas). Las propuestas para hacer estrategias han de ser presentadas entre diciembre y 
enero. Se seleccionarán una serie de propuestas que se financian a hacer la estrategia, 
las cuales hay que presentarlas en marzo. Con las estrategias ya seleccionadas, a partir 
de junio de 2023 se empieza a poder presentar proyectos específicos dentro de esa 
estrategia
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GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS DE 
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA PARA UN 
CAMBIO DE PARADIGMA

Jonás Fernández Álvarez
DIPUTADO PARLAMENTARIO EUROPEO. COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Y MONETARIOS

Hace unos meses que veíamos pasar la crisis del COVID-19, la situación sanitaria 
mejoraba sustancialmente y las economías europeas comenzaban a recuperar la 
normalidad. En lo que a nuestro campo se refiere, los arquitectos comenzamos a tener 
algún repunte de los precios de las materias primas, vinculado fundamentalmente a 
los problemas derivados de la ruptura de las cadenas de suministro a nivel internacio-
nal. Seguían existiendo algunos problemas también en la medida en que los países 
productores mantenían algunas situaciones de COVID-19, sustancialmente peores que 
las nuestras, y, mientras el consumo volvía a activarse en occidente, la producción se 
mantenía bastante estancada en los países productores. 

En esos momentos ya empezaba a haber determinada tensión en lo que a los precios 
energéticos se refiere (finales de 2021), pero no había previsión de tal subida, a partir, 
claro está, de la entrada de Rusia en Ucrania en febrero de 2022. En aquel momento la 
implementación de los fondos europeos, fundamentalmente del fondo de recuperación 
y resiliencia, que de alguna manera, va a invertir casi la totalidad de los setecientos cin-
cuenta mil millones de euros que la Unión Europea está emitiendo en deuda a través del 
Next Generation New . Se planteaba por una parte como un elemento que los econo-
mistas conocemos como contra cíclicos. 

La unión monetaria tiene algunos problemas en su diseño y el principal de ellos, a mi 
juicio, es la ausencia de un instrumento fiscal consolidado para gestionar los ciclos, 
de tal manera que cuando tengamos crisis europeas haya un instrumento que pueda 
admitir deuda a nivel consolidado, para reanimar la economía. De la misma manera, 
cuando la economía crezca por encima de su potencial y vivamos procesos inflatorios, 
se pudiese, a nivel consolidado, equilibrar el resultante de las distintas políticas fiscales 
nacionales que tenemos en la zona EURO. 
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El Next Generation New, que inicia su andadura en el debate público en torno al invier-
no-primavera de 2020, pretende, en primer lugar, ser un elemento reanimador de la 
economía, una vez la crisis del COVID-19 se fuese reduciendo, y, de tal manera que, de 
los setecientos cincuenta mil millones de euros de emisión de deuda aprobados por 
la comisión europea, seiscientos setenta y dos mil millones fuesen destinados a los 
Estados miembros a través de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. En 
aquel momento ya hubo cierto debate en las instituciones comunitarias sobre si este 
instrumento iba a ejercer esa labor anti cíclica. 

También hubo debate sobre si con independencia de los efectos cíclicos, ese fondo 
debería ayudar a lo que se ha venido a llamar la modernización de la economía europea, 
fundamentada tanto en la transición ecológica como en la digitalización de nuestras 
economías. Había ese debate en torno a una perspectiva macro, sobre cuál sería el 
impacto global de los fondos, y una perspectiva micro, dirigida a incentivar una serie de 
sectores con esos fondos. Los gobiernos comenzarían a presentar sus planes naciona-
les de recuperación y resiliencia a principios de 2021, y, casi todos estos planes fueron 
aprobados antes del verano de 2021. Como digo, algunos de ellos no fueron aprobados, 
como el plan de Polonia, el cual no fue aprobado por la Comisión Europea hasta el ve-
rano de 2022. Aún no ha habido ningún desembolso de financiación, la aprobación del 
plan simplemente es el primer paso. 

Tras esto, los gobiernos tienen que ir implementando los objetivos de los planes, las 
reformas pactadas… Según los gobiernos van cumpliendo el plan se van realizando des-
embolsos. Además del bloqueo del conjunto de los fondos estructurales derivado de 
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otra condicionalidad democrática que se introdujo en el acervo jurídico europeo (vera-
no-otoño 2020) como condición necesaria para la aprobación del Next Generation New. 
El plan de Holanda se retrasó en parte a que hubo elecciones en su gobierno y a ciertos 
retrasos en la conformación del gobierno, por lo que su plan fue presentado poco antes 
del verano de 2022. 

La cuestión es que la invasión de Rusia a Ucrania cambia sustancialmente el cuadro 
macroeconómico de la economía Europea. El repunte de los precios, las tensiones infla-
cionistas, la reducción de nuestras importaciones de bienes energéticos pero también 
alimenticios de Rusia obliga a Europa a buscar otros proveedores, los cuales son bas-
tante más caros que los anteriormente mencionados bienes rusos. Vivimos un impacto 
un poco retrasado de los fondos de recuperación, que ayudan a fortalecer la demanda 
y, por lo tanto, a tensionar los precios. 

Aunque la causa inicial del proceso inflacionario que empezamos a vivir más acelera-
damente a principios de este año es una causa de oferta, no es un shock derivado del 
incremento de los precios energéticos sin que haya habido una tensión especial en la 
demanda o en la capacidad de consumo. Bien es cierto que ese shock puede generar 
efectos de segunda ronda, que no se están viendo reflejados en los salarios, pero hay 
un efecto derivado también de la evolución del tipo de cambio después de las subidas 
más activas de los tipos de interés en Estados Unidos, porque allí sí que había un pro-
blema de demanda más evidente que en la economía Europea. 

En todo caso, el Banco Central Europeo se ve obligado a iniciar una re-orientación de la 
política monetaria después de casi una década de tipos de interés muy bajos. Esa su-
bida de los tipos de interés podría estar empezando a finalizar, todo esto dicho con mu-
cha incertidumbre, pues depende de la evolución de la guerra de Ucrania. En todo caso, 
la inflación complica mucho el margen de maniobra de la Política Económica, porque, si 
bien hemos insistido mucho durante la crisis del COVID-19 de como la Unión Europea 
adopta una orientación de política económica sustancialmente distinta a la que adoptó 
durante la crisis financiera Si bien la diferencia entre el tratamiento de la crisis financiera 
y el tratamiento de la crisis del COVID-19 responden a respuestas políticas distintas, la 
aparición de la inflación nos sitúa en un escenario bastante más complicado. En primer 
lugar porque la subida de los tipos de interés encarece la emisión de deuda pública. Ya 
no estamos en un entorno en el que podamos hacer apoyos universales a la demanda 
interna en Europa, como se hizo durante el COVID-19, porque en ese caso la tensión so-
bre los precios sería aún mayor, y la política monetaria, en la medida en que los precios 
suben, no puede monetizar parte de la deuda pública que pudieran emitir los estados 
miembros, por lo que los últimos meses han sido muy complicados. 

He de comentar que a la vuelta del verano comienza a verse un cierto horizonte en el 
que la inflación se modera, como ya estamos viendo en las subidas del tipo de interés, 
que comienzan a suavizarse, en el que los estados tendrán que ir consolidando sus 
cuentas públicas teniendo el respaldo de los fondos europeos para mantener la inver-
sión y las políticas de protección ante la evolución de los precios energéticos, y otros 
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que deberían ir enfocados a los hogares más humildes (los fondos están empezando a 
implementarse).

Existen numerosas webs elaboradas por las instituciones públicas que muestran que 
los fondos se están invirtiendo, y se están invirtiendo con la perspectiva sectorial, al me-
nos un 37% de los fondos tiene que ir dirigidos a acelerar la transición verde, la cual va 
a tener que utilizar ciertos caminos paralelos en la medida en que la transición estaba 
planeada con el suministro de energía rusa barata, hasta dar el salto a la neutralidad cli-
mática y a la eliminación de ese tipo de importaciones, que obligan a la Unión Europea 
a invertir en activos fundamentalmente derivados del gas cuya vida de amortización 
parece breve, pero que de alguna manera supone una re-orientación de algunas estra-
tegias de inversión, siempre manteniendo el objetivo de la neutralidad climática en dos 
mil cincuenta y reducción del 55% de las emisiones en dos mil treinta y cinco. Como 
os comentaba anteriormente, al menos el 20% de los fondos tienen que ir dirigidos al 
proceso de digitalización de la economía Europea. 

Yo creo que tenemos un horizonte algo más optimista del que teníamos a la vuelta del 
verano, no sin minusvalorar los riesgos, que son muy notables. La mayoría de ellos, 
fuera de nuestro control, pasan de manera natural debido a la guerra de Ucrania.
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CUANTIFICAR LA MOVILIDAD DEL 
CUIDADO: EL CASO DE MADRID

Elena Zucchini
DOCTORA ARQUITECTA. INVESTIGADORA DE LA CÁTEDRA UNESCO DE GÉNE-
RO, ETS ARQUITECTURA DE MADRID

Lo que voy a presentar hoy es el estudio que hice con Inés para mi tesis doctoral. Dise-
ñamos una encuesta específica para cuantificar la movilidad del cuidado. Normalmente 
estos tipos de datos se recogen mezclando los resultados de otras encuestas de movi-
lidad, en ese caso hemos diseñado una encuesta solo para ello. Para poder cuantificar 
la movilidad del cuidado hay que cambiar la manera en la que se recogen los datos, 
en el sentido de que es necesario contabilizar cuál sea ese tipo de viaje independiente-
mente de la duración, del transporte o de la distancia que se ha recorrido. Sobre todo es 
muy importante reconocer cuál es la real motivación base de cada viaje porque muchas 
veces, en las encuestas, todos los viajes que están relacionados con el cuidado están 
bajo la categoría de personal u otros motivos. En cambio, es indispensable reconocer 
realmente las motivaciones de los viajes. 

Para hacer este tipo de análisis y de encuesta lo primero es definir un marco analítico, 
hay que contextualizar el análisis que se va a llevar a cabo. Es necesario conocer las po-
sibles diferencias que puede haber entre hombres y mujeres en ese ámbito de estudio y 
conocer cuáles son las exigencias, las necesidades de la población para poder identifi-
car las categorías y las variables que nos ayuden a estudiarlas. 

Muestra

Esta encuesta se ha desarrollado en Madrid en el 2014. Para hacerla se ha elegido una 
muestra por cuotas, es una muestra en la cual se definen dos categorías específicas: La 
edad (entre 30 y 45 años) y el sexo.

En aquel momento la población de Madrid era de 3.165.000 personas, entonces la 
muestra mínima para que tuviera valor tenía que ser de 800 personas. Finalmente en-
trevistamos a 400 hombres y 400 mujeres entre los 30 y los 45 años de cinco distritos 
de diferentes de Madrid, unos más centrales y otros más periféricos. Estos distritos se 
diferencian no solo en términos de localización sino también por la estructura social, la 
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estructura residencial y nivel de renta. Se escogieron para ver en qué modo estas varia-
bles influyen en la manera de moverse de las personas. 

Encuesta cuantitativa

Las 800 personas encuestadas a lo largo de 24 horas han realizado un total de 3.323 
viajes. Una vez recogidos los datos, el primer análisis que hicimos es el de introducir la 
movilidad de cuidado como una categoría. 
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En el gráfico de la derecha veis los datos recogidos de una manera tradicional, mientras 
que en el de la izquierda es un gráfico con los datos recogidos introduciendo la cate-
goría de movilidad del cuidado. Vemos la importancia que tiene este tipo de movilidad 
en los viajes que realizan las personas durante el día, es semejante a los viajes que 
se hacen para el empleo retribuido. Estos mismos datos luego los hemos segregado 
por sexo. Hay una gran diferencia de importancia de la movilidad del cuidado para las 
mujeres con respecto a los hombres. Para ellas es un 40% de la totalidad de sus viajes 
mientras que para los hombres es solo el 9%. Además en el caso de ellas, vemos que 
muchas de las otras categorías en el momento en que introducimos la movilidad de 
cuidado se reducen más de la mitad o casi desaparecen, como las de acompañar, per-
sonal, salud etcétera. 

De todos los viajes que hemos analizado el 66%, con una media de unos cinco viajes 
diarios, ha sido realizado por las mujeres, mientras que el 34% con algo menos de tres 
viajes diarios, ha sido realizado por los hombres. Este dato se explica obviamente por 
la franja de edad de las personas que hemos analizado porque de 30 a 45 es cuando la 
gente entra en el mundo laboral, la edad de emancipación, del matrimonio pero sobre 
todo, es la edad de la maternidad. Vemos cómo el hecho de tener hijos e hijas depen-
dientes influye en la movilidad de las personas. Para las mujeres en esta situación 
realizan más del 70% de sus viajes mientras que los hombres en la misma situación 
realizan solo el 41% de éstos. Esto demuestra cómo la maternidad influye en la manera 
de moverse de la de las mujeres. 

Los medios de transportes más utilizados por hombres y mujeres. Para ambos el 
medio de transporte más utilizado es el coche, pero vemos que para las mujeres 
este medio predomina sobre todo los demás. ¿Por qué? Una razón la estructura de 
las nuevas ciudades que hace que el coche sea indispensable para acudir a muchos 
servicios y, para moverse en algunas zonas, utilizar el transporte público es bastante 
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complicado. Pero la razón principal por la que las mujeres usan más el coche es que 
es un medio muy cómodo para poder llevar a cabo todas las tareas que se hacen a lo 
largo del día, para poder encadenar viajes. Dentro de los gajes del cuidado, la tarea que 
más hacen las mujeres es la de acompañar a los hijos al colegio, actividades extraesco-
lares, a otras personas, al médico etcétera. Cuando se habla de movilidad del cuidado, 
la variable tiempo es muy importante porque la mayoría de los viajes que se hacen para 
realizar tareas de cuidado tienen una duración inferior a los 10 minutos. Eso es porque 
para muchas de las personas que hacen estas actividades, el barrio se vuelve como “el 
lugar de trabajo”, intentan organizarse para que todas las actividades que tienen que 
hacer estén distancias cercanas. Una vez más vemos que quienes hacen este tipo de 
viajes son las mujeres. Es cierto que los hombres hacen viajes mucho más largos, pero 
al final del día las mujeres son las que viajan más y hacen más viajes encadenados.

Hemos hecho un estudio para ver cuál es la diferencia de dedicación a las tareas del 
cuidado según la zona de residencia, y lo que hemos averiguado es que en el centro 
no hay una diferencia tan importante entre hombres y mujeres, debido al que el trans-
porte público funciona mucho mejor con respecto a zonas un poco más periféricas y 
los servicios están mucho más cerca, por lo que no es necesario reservar un tiempo 
específico para poder llevar a cabo todas las tareas del cuidado. No hemos encontrado 
la misma situación en áreas un poco más periféricas. Una vez más explica por qué las 
mujeres son las mayores usuarias del coche. 

Entrevistas cualitativas

Para poder validar y comprobar los datos que hemos recogido con la encuesta cuanti-
tativa y sobre todo para entender el porqué de determinados comportamientos, hemos 
realizado unas entrevistas cualitativas. 

En ese caso la muestra fue de 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres de edad com-
prendida entre los 30 y los 45 escogidos en las mismas zonas. La entrevista dura más o 
menos unos 30-40 minutos y siempre se ha intentado mantener una relación bastante 
confidencial. Era una entrevista no dirigida, en el sentido de que el entrevistado podía 
cambiar un poco el rumbo de la entrevista, por eso había unas preguntas básicas y 
otras que podían ser modificadas según el tipo de respuesta que daba el entrevistado. 

Con las entrevistas cualitativas hemos corroborado una vez más que son las mujeres 
las que mayoritariamente se dedican a las tareas del cuidado y sobre todo que la mater-
nidad, el hecho de ser madres influye en modo determinante en la manera de moverse 
de la de las mujeres y en su vida laboral. 

Se mantiene lo que habíamos visto en la encuesta cuantitativa, en el centro tanto hom-
bres como mujeres más o menos hacen el mismo número de actividades del cuidado, 
mientras que en las zonas periféricas sigue siendo más la mujer quien lo hace. 

Otro dato que hemos recogido, que no hemos podido averiguar con la encuesta cuanti-
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tativa, es que el medio de transporte que se utiliza muchas veces no es una opción, en 
el sentido que en muchos casos, cuando en el hogar hay un coche, la mayoría de las 
veces lo utiliza el hombre o quien tiene un trabajo más fijo con un horarios más fijos. 

Un dato bastante importante que hemos recogido con las entrevistas es la razón de la 
elección del lugar de residencia. La mayoría de las personas eligen su lugar de residen-
cia por la cercanía a la familia y eso demuestra la importancia que tienen las tareas 
del cuidado en las vidas de las personas, tanto si las dan como si las reciben. También 
está la cercanía a los servicios, a los amigos y en último lugar el empleo. Es importante 
considerando que todas las políticas de transporte se basan casi siempre en el empleo 
productivo, mientras que para las personas hay más cosas aparte de ello.

 Tanto con la cuantitativa como con la cualitativa hemos visto que la movilidad de las 
personas es mucho más compleja de lo que normalmente reflejan las encuestas de 
transportes. La mayoría de las personas entrevistadas llevan a cabo por lo menos una 
tarea de cuidado al día y para algunos estos tipos de tarea ocupa todo el día. 

Conclusiones

Sobre la base de esta investigación creemos que introduciendo la movilidad del cuida-
do como categoría analítica se puede tener un conocimiento mucho más amplio de 
cuáles son los patrones de movilidad, y por lo tanto las políticas de transporte pueden 
ser más equitativas, responder de manera más apropiada a las necesidades de las 
personas. También es muy importante en ese tipo de encuestas saber e identificar las 
variables y los indicadores que realmente nos ayudan a entender el tipo de la movilidad 
de las personas: El empleo, el estado civil, la situación económica, etcétera son varia-
bles bastante importantes para entender cómo se mueve la gente. 

Es muy importante, cuando se puede porque obviamente no siempre es factible, poder 
acompañar las encuestas cuantitativas con entrevistas cualitativas porque te dan una 
idea de por qué las personas se mueven de esta manera y te dan unos datos que son 
muy valiosos en el momento en que se define la movilidad. 

Mediante la entrevista cualitativa se recogen informaciones que normalmente no tene-
mos. Por ejemplo de manera indirecta hemos visto como hay grupos que no tienen la 
misma facilidad en términos de movilidad con respecto a hombres y mujeres en edad 
laboral, como pueden ser los mayores, los menores, con discapacidad… Entonces ne-
cesitan unos transportes con características muy específicas que solo algunos casos 
existen. Si se hiciera más para estos tipos de colectivos tendrían más autonomía para 
que no se vuelvan personas dependientes. 

Introduciendo el género en este tipo de estudio se introducen nuevos sujetos al panora-
ma de la planificación. Esto implica que hay que ampliar los campos de análisis. Habría 
que introducir otras disciplinas como la sociología, la psicología o la antropología. Si se 
quieren definir unos modelos de demanda de transporte que correspondan a la realidad 



es necesario tener un conocimiento más amplio de la estructura social, de los compor-
tamientos de las personas y de las decisiones que toman en términos de movilidad. 

Para terminar, creemos que sería muy interesante hacer este tipo de investigación tam-
bién con otras muestras, con edades diferentes o en zonas que tengan unas caracterís-
ticas diferentes en nivel de transporte o de economía. Hablando de edades, sería muy 
interesante poder hacer este tipo de encuesta con las personas que tienen 60 años o 
más, porque hoy en día son las que más tareas del cuidado hacen, tanto como abuelos 
como para personas más mayores de unos 80.

137
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INTEGRAR LA CORRESPONSABILIDAD EN 
LAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD

Rafaela Romero Pozo
DIPUTADA FORAL DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA DIPU-
TACIÓN DE GUIPÚZCOA
Jorge García López 
VICECONSEJERO DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TERRITORIO DEL PAÍS 
VASCO

Inés Sánchez: Ahora tenemos la oportunidad de hablar con los responsables políticos 
de las administraciones de dos ámbitos territoriales en el norte del país que compar-
ten algunos elementos en común, con sus diferencias tanto de organización como de 
estructura territorial, pero que en el norte de España sigue teniendo esta combinación 
de ciudades de tamaño medio, medio rural, zona costera, que plantea seguramente pro-
blemas comunes y soluciones y enfoques que en un intercambio seguramente tienen 
mucho interés. 

Tengo aquí una pequeña lista de preguntas para haceros:

Viceconsejero, ¿cómo se plantea la movilidad en Asturias en un horizonte de una dé-
cada? Porque se está hablando de un cambio de modelo. Y ¿cómo estáis pensando en in-
tegrar este concepto de corresponsabilidad que hemos tratado en este congreso en esta 
estrategia que estáis pensando? 

Jorge García: Puede haber voces que pongan en duda la necesidad de esta mirada de 
género en secciones como puede ser el urbanismo y la movilidad. Nada más lejos de la 
realidad, en una época en la que estamos en una transformación activa de la de la mo-
vilidad, muy apoyada por la llegada de fondos europeos dedicados a esta transforma-
ción de la movilidad y que aprovecharemos en el caso de Asturias y estos fondos que 
han llegado al Gobierno del Principado de Asturias para implementar precisamente esa 
mirada de género en las políticas de la movilidad. Como hemos visto, es la mujer la que 
más movilidad en transporte público genera, probablemente por una mayor concien-
ciación sobre la sostenibilidad, pero también por obligación. Una obligación que hemos 
visto muchas veces, cuando solo hay un vehículo privado es el hombre el que tiende a 
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utilizar el vehículo privado y al final la mujer realiza muchos más trayectos en transporte 
público. Uno de los ejes que queremos potenciar e intentar transformar con estas polí-
ticas de motivación de la movilidad es más movilidad en transporte público, en mejorar 
también los itinerarios peatonales, la movilidad activa y redirigirla principalmente en dos 
ejes. Uno la seguridad de la movilidad y dignificar la movilidad en el transporte público 
haciendo atractiva y segura esa movilidad con mejores zonas de espera que favorezca 
también la intermodalidad entre diferentes modos de transporte, coordinar horarios 
porque uno de los uno de los puntos que también estamos viendo en esta movilidad de 
los cuidados que abrumadoramente realizan las mujeres es que realizan muchos más 
movimientos digamos poligonales a lo largo del día realizando muchos más kilómetros 
y hay que buscar también la eficiencia en el transporte público y hacer un transporte 
público amable, cómodo y seguro. A ello vamos a dedicar los fondos mejorando la ac-
cesibilidad del transporte público, en la penetración del transporte público y buscando 
estos puntos de mejora de intermodalidad, más transporte público y mejora también de 
la seguridad.

Inés Sánchez: Diputada: El departamento de movilidad de la diputación foral de Guipúz-
coa ha sido liderado por mujeres en las últimas cuatro legislaturas: ¿Cómo ha influido 
este liderazgo femenino sostenido en el tiempo en la gestión de las políticas de movili-
dad?

Rafaela Romero Pozo: pues no voy a decir que de manera yo creo que muy importante 
uno y lo primero agradecer la oportunidad a Inés y a los organizadores del Congreso y 
la oportunidad de estar aquí y poder participar de una cuestión que me parece esencial 
en todos los derechos que hay que garantizar para la ciudadanía que es la igualdad de 
género y la perspectiva de género en las políticas públicas sea la movilidad, sea la sani-
dad, o  sea la demás y no sería un servicio público democrático igualitario. ¿Ha influido? 
Yo creo que sí, cuando las mujeres gestionan la política pública ganan los derechos y se 
reduce la desigualdades por la propia concienciación que creo que tenemos, otra cosa 
es que, que este una mujer no es garantía única de que esa política pública sea garan-
tista del todo porque luego está la ideología que ahora queda muy mal hablar de ideolo-
gía pero yo no entiendo una política pública sin ideología, pero si influye y allí ha influido.  
Sabéis lo complejo que es nuestro entramado institucional somos muy pocos o pocas 
las vascas pero tenemos cuatro parlamentos y cuatro gobiernos entonces, claro decir: 
Soy diputada en Guipúzcoa,  pero tengo un presupuesto para movilidad ordenación del 
territorio del 91 millones de euros para el 23, no sé, quiero decir que hay que relativizar 
también cuando ahora podamos hablar de mecanismos y medidas que hemos tomado 
en Guipúzcoa de esta cuestión y que no es lo mismo y porque no es justo cobrar deter-
minadas situaciones que a lo mejor luego además tenemos los impuestos, decimos los 
impuestos y los repartimos y eso pues también tiene una influencia definitiva. Una vez 
tienes el dinero, la ideología en la política pública también tiene importancia

Inés Sánchez: Viceconsejero, y Diputada: Los dos contáis con experiencia en tarjetas de 
transporte integradas tanto en Asturias como en Guipúzcoa. En el caso de Asturias es 
muy reciente el “programa conecta” ¿cómo y por qué se plantea? ¿qué resultados está 
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obteniendo?

Jorge García: Tres meses recién cumplidos de vida tiene la plataforma conecta que 
está en pleno desarrollo y será el año que viene a partir de este enero cuando podamos 
atomizar todas las posibilidades. Surge como una herramienta de equidad y también 
de cohesión territorial. El 80% de la población de Asturias se concentra en el 20% del 
territorio y el resto está disperso en lo que venimos llamando las alas de Asturias con 
una problemática de movilidad y que además con unos desplazamientos al área central 
muy recurrentes y unos precios muy elevados.

Conecta es una plataforma de movilidad integral que con una tarifa plana de 30 euros 
al mes, es decir, un euro al día, te permite moverte por todo el Principado de Asturias en 
todos los transportes públicos colectivos tanto los autobuses como la red de cercanías 
de tren, de manera ilimitada haciendo todos los trayectos que quieras y que además 
nos ha permitido no solo que sea una medida digamos financiera y económica que 
repercute en el usuario con una bajada de hasta el 86% de las tarifas de los abonos 
mensuales que estaban utilizando hasta ahora sino que nos permite aumentar el 
número de servicios, de frecuencias y también crear nuevas rutas en el medio rural que 
conectan los pequeños pueblos y las aldeas con las cabeceras de comarca que es una 
de las cuestiones básicas para fortalecer el medio rural y permitir que en la vida fuera 
del área metropolitana tengas una cartera de servicios asistenciales tanto médicos, 
como sociales, educativos y que puedas realizarla vida en estas zonas.

Antes los desplazamientos estaban marcados por un componente económico muy 
importante, eliminamos, en muy gran medida, ese Target pero no es suficiente, necesi-
tamos seguir mejorando en la oferta de transporte público y en la información que se 
da al ciudadano. La necesidad y aquí la nueva aplicación que lanzaremos a partir de 
enero, toda la información tecnológica estará en el móvil, vivas donde vivas en Asturias 
aunque sea en un pequeño pueblo podrás saber si el autobús que te lleva está llegando 
no está llegando, la mejora de los lugares de espera del autobús dignificando, como 
antes decían espacios iluminados desde donde puedas ver y te puedan ver. 

También un paquete de medidas que complementa el uso de lo que es en sí la tarjeta 
que es un cambio absoluto en la forma de moverse por Asturias. Ahora son los autobu-
ses, este año 23 autobuses y trenes, integraremos también movilidades activas: patine-
tes, bicicletas en los ayuntamientos y también se podrá reservar y pagar los taxis. Una 
plataforma única que tenga también una seguridad en la que está acreditada la persona 
que viaja y el medio en el que viaja cuando viaja y que dé unas garantías también de 
seguridad en la movilidad que es también otro de los de los puntos que perseguimos.

Inés Sánchez: Muy interesante. La verdad es que ofrece una capilaridad y resuelve el 
tema económico y también la capilaridad del sistema en llegar hasta los lugares más 
remotos con esa combinación

Diputada ¿vosotros también tenéis la tarjeta MUGI? que está despertando mucha aten-
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ción por lo que ofrece. ¿Por qué?  Cuéntanos qué papel juega esta tarjeta MUGI en las 
políticas públicas del territorio guipuzcoano, y ¿cómo permite tener en cuenta esas nece-
sidades específicas de la población? y además ¿cómo es posible? porque esto tiene que 
ver con particularidades de vuestro territorio que no se pueden trasladar a otros lugares 
de manera evidente 

Rafaela Romero Pozo: Guipúzcoa lo que tiene es el billete único que supone la inte-
gración tarifaria. La tarjeta MUGI Las particularidades las intento resumir porque es la 
única que hay en España y en Europa, bueno en Europa Londres pero se han ido y nos 
hemos quedado solos con el sistema. Finalmente lo que tiene es el 100% de intero-
perabilidad e intermodalidad con una tarjeta, nosotros tenemos una única autoridad 
de transporte que planifica toda la movilidad en Guipúzcoa y que aglutina en una sola 
tarjeta, también las motora, los barcos, los autobuses interurbanos que son los que dan 
capilaridad y atienden a la movilidad rural de manera muy importante y casi definitiva, 
tenemos los transportes urbanos de todos los municipios de Guipúzcoa y tenemos 
también las dos vías de tren, con lo cual el 100% de la interoperabilidad y la intermodali-
dad está asegurado.

Luego tenemos una cuestión que es lo que ha hecho referente, tenemos descuentos 
progresivos por uso, para toda la ciudadanía, porque creemos que podemos contribuir 
como principal elemento a la lucha de los efectos del cambio climático, el transporte 
público de calidad y no contaminante es un elemento esencial, algún día se darán cuen-
tan todos los responsables de transición ecológica de la importancia de un transporte 
público de calidad y por eso para todos según los tramos de 1 a 20 viajes tienes un 
tanto por ciento: 48- 74% de descuento del billete ocasional, ahora digo 74 con el 50% 
de descuento, en el segundo tramo de 20 a 50 existe un 58% del descuento del billete 
y que llega un 79 y en el último tramo a partir de 51 viajes el porcentaje de rebaja se in-
crementa el 90% desde el billete, con lo cual 95%, que es otra cuestión que nos caracte-
riza y además de dar una manera de fomentar el uso del transporte público para todas 
las personas con esos tramos o descuentos progresivos nosotros tenemos el sistema 
de bonificaciones sociales porque a nosotros no nos parece justo, ni equitativo que se 
paguen todas las personas creemos que hay que proteger a las más vulnerables y hay 
una tratamiento especial para los y las jóvenes, las mayores y los que tienen menos 
recursos: desempleados, RGI, ayudas sociales, esos tienen además de los descuentos 
progresivos una serie de recargas adicionales en el caso de las personas más vulnera-
bles el doble de cada recarga y en el caso de los jóvenes y las personas mayores con 
una renta determinada, el 25%. Quiero decir que para nosotros los descuentos progresi-
vos y la renta son definitivos. 

El derecho de movilidad es lo que hace a una ciudadana que tenga los mismos dere-
chos y oportunidades viva donde viva o tenga dinero que tenga entonces no puede 
tener olvidada el criterio de la renta y por último los trasbordos, gratuitos efectivamente 
qué es lo que hace que MUGI sea referente en la movilidad de los cuidados porque 
las mujeres hacen muchos viajes los de trabajo y el resto que recaen sobre nuestras 
espaldas y entonces no hacemos un viaje muy largo, hacemos muchos viajes y por eso 
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tener trasbordos gratuitos y estos descuentos son necesarios, yo creo que la movilidad 
después de la pandemia se ha quedado en la cartera de los Derechos sociales que hay 
que garantizar y los servicios públicos no están para ganar dinero, eso a los que gober-
namos nos va a hacer cambiar, la perspectiva a la hora de cuidar la movilidad insisto 
para que vivas aquí o vivas en un lugar más apartado en Asturias puedas llegar igual 
que llega el de Oviedo a estudiar, a formarte incluso a un centro de salud.

Inés Sánchez: Es muy interesante ver los dos enfoques porque con unos objetivos ab-
solutamente comunes, un territorio muy similar, el enfoque de la política tarifaria es muy 
diferente. Un enfoque de tarifa plana bajando muchísimo los precios es básicamente 
resumiendo lo que el viceconsejero nos ha explicado y un enfoque de aplicar descuentos 
por uso quien más usa, menos paga y además por grupos que reflejan “tipos de perfiles” 
y “niveles económicos” a los que en Guipúzcoa acceso por una particularidad que tiene 
que ver con el sistema político español que tenéis los datos Fiscales y eso permite los 
datos sociodemográficos en la tarjeta, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo y 
eso es lo que permite esta política.

Rafaela Romero Pozo: Hay que clarificar que el objetivo que persigue el viceconsejero 
tal y como ha contado, esa tarifa plana es el mismo que tenemos nosotros pero noso-
tros podemos vincularlo a renta porque no tenemos que ir al gobierno de España que 
autorice un programa que te permita incorporar la renta. Por otro lado el presupuesto 
también ayuda a conseguir objetivos…

Inés Sánchez: también ayuda a conseguir objetivos y permite hacer una política social 
específicamente dirigida a grupos a través de la política de transporte que en otros luga-
res no se puede hacer de la misma manera pero si se puede hacer por otros mecanismos 

Jorge García: Por poner un apunte cuando ponemos en marcha conecta el descuen-
to aplicable varía realmente de la zona de residencia como una política de cohesión 
territorial las personas que viven en el área metropolitana, en la zona central ya tenía 
unos abonos con un precio acorde unos 70 euros al mes para moverte por toda el área 
metropolitana que es donde se genera la mayor parte de la movilidad ahí el descuento 
ha sido de algo más del 55%, sin embargo los que viven en el medio rural que es donde 
hay una problemática en los desplazamientos y donde los precios al área central eran 
mucho mayores es donde hemos querido aumentar, primeros servicios y también bajar 
hasta ese 86% los precios. Entonces dependiendo de la zona hay unos condicionantes 
que nosotros podemos controlar a la hora de potenciar la movilidad

Rafaela Romero Pozo: Avanzar hacia facilitar al ciudadano un título de transporte único 
es ya un paso importante y sin tener los recursos de Vizcaya 

Jorge García: El 86% de los desplazamientos en Asturias en transporte público son con 
el título del consorcio de transportes Asturias que ahora vemos renombrado bajo la 
marca CONECTA,  entonces esa permeabilidad que desde el año 2009 permite preci-
samente esa interoperabilidad y esas conexiones dentro del mismo título es lo que nos 
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ha permitido crear una red fuerte y que podamos crecer porque si no, con la cantidad 
de títulos individuales que hay sería imposible poder también crecer en lo que es un 
servicio público. Si algo hemos aprendido de la pandemia es que antes nos hablaba de 
movilidad, se hablaba de transporte, ahora hemos cambiado el chip y que por supuesto, 
ahora ya, además con estas políticas de incentivos del gobierno central con la gratuidad 
de la red de cercanías, ahora ampliada el transporte se está viendo ya como como un 
servicio y como un derecho que tenemos que garantizar.

Inés Sánchez: Será muy interesante en unos años ver el impacto de género que tenga la 
política de CONECTA porque la población rural es muy feminizada, ¿verdad?

Jorge García: Es otro de los de los puntos importantes para nosotros, conectar el me-
dio rural con lo que yo decía las cabeceras de comarca que son al final las capitales de 
concejo tiene esa doble esa doble funcionalidad. Ahí estamos facilitando con la apertu-
ra de estas nuevas rutas y que crearemos nuevas rutas, también a demanda, con taxis 
y con vehículos de un tamaño acorde a esos desplazamientos, la movilidad del cuidado 
desde un punto de vista absoluto. El futuro del medio rural pasa por el futuro de la mu-
jer en el medio rural porque es realmente la que a día de hoy está fijando producción si 
nos vamos a datos de nuevas empresas y está fijando población. Entonces el transpor-
te es el nexo principal junto con los servicios, esa red de servicios necesaria en la red 
comarcal para poder garantizar el futuro del medio rural

Inés Sánchez: Sabemos que las mujeres son las principales usuarias del transporte pú-
blico. Teniendo en cuenta esta realidad ¿cómo estáis trabajando tanto en Asturias como 
en Guipúzcoa para adaptar los servicios de transporte público a las necesidades y usos 
de las mujeres?

Rafaela Romero Pozo: nosotros profundizando en aspectos que sabemos que de-
terminan el uso. En Guipúzcoa la gratuidad en los transbordos entre operadores, que 
sea gratis va coger un urbano y dejar el urbano y coger un tren de Renfe es importante 
porque influye al costo, influye en una accesibilidad más fácil fue un gran triunfo que 
costó bastante años porque estas cuestiones no son fáciles porque tienen repercusión 
presupuestaria. 

En otro orden de cosas creemos que hay que cambiar la manera de hablar entonces en 
la encuesta del Lurraldebus, que es la competencia de autobuses interurbanos, el que 
da capilaridad, ya la próxima encuesta saldrá con movilidad de los cuidados y no,  ocio, 
compra, nos parece que hay que poner las cosas con su nombre y después del curso 
que hicimos con Inés, muchas de las ponentes, creo que hemos dado ese paso que se 
lo vamos a plantear también en la autoridad del transporte a nivel de Guipúzcoa, única-
mente porque la manera de cambiar las cosas es decirlas de otra manera, el lenguaje 
es importante para que se vean las cosas y luego para tomar las medidas de seguridad. 
Yo creo que lo que sí nos queda pendiente en Guipúzcoa es en el ámbito del transporte 
interurbano, ahí el problema está en que la competencia de las paradas es urbana y en-
tonces hay que llegar a un consenso sobre el asunto de la seguridad en los recorridos 
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en determinadas horarios y lo de lidiar con la gobernanza queda muy bonito cuando lo 
decimos, pero hay que trabajarla mucho porque todavía se ve como un combate pero 
es el siguiente. Y de la movilidad rural, si os parece os comento alguna cosa más que 
tenemos en el Guipúzcoa, pero la movilidad de los cuidados yo creo que MUGI cada vez 
está incidiendo en cada una de los cuestiones que facilitan esa movilidad del cuidado, 
sin establecer o querer quedar que la movilidad del cuidado tenga que siempre recaer 
sobre las mismas, vamos a atender a eso porque siempre la vida se sostiene porque la 
gente cuida pero algún día esperamos que cuidemos el 50-50 y no 100% las mismas.

Jorge García: Se parece bastante lo que estamos haciendo aquí a lo que a lo que se 
está haciendo en Guipúzcoa. Aspectos que queremos potenciar a día de hoy: La infor-
mación, el acceso a la información porque da seguridad como factor de seguridad tan-
to de seguridad física o sensitiva del concepto de sentirse seguro como la seguridad de 
poder planificar también los desplazamientos en que son una planificación rápida, en 
los próximos 10 minutos, en la próxima media hora, que voy a poder hacer como factor 
para poder llegar y ahí es la otra pata a los diferentes servicios y dotaciones, lamenta-
blemente, durante no poco tiempo las políticas urbanísticas han permitido y potenciado 
que muchos de las dotaciones no estén situadas en el mejor sitio. 

La ciudad compacta era compacta que hasta que empezamos a difuminar los bordes 
y a diseminar una serie de dotaciones que tenemos que asegurar que tengan un buena 
acceso en transporte público y es ese otro de los puntos importantes, garantizar que 
las dotaciones te haga un buen acceso y no solamente para el trabajo, también como 
decimos para la movilidad de los cuidados y otro de los aspectos que desde hace ya 
años potenciamos y estamos creciendo la movilidad nocturna que es otro de los facto-
res muy importantes a tener en cuenta y en las dos vertientes desde un punto de vista 
también laboral y de necesidad de acceder, como también desde ocio porque también 
esa mirada de género no lo hay que llevar sola a los movimientos digamos de movilidad 
obligada sino poder extenderla a la movilidad lúdica también de manera general.

Esos son los tres los tres puntos importantes: la información y la seguridad, el acceso 
a los servicios y dotación y la movilidad nocturna que en unos entornos muy dispersos 
como puede ser el asturiano cambia absolutamente la radiografía de los servicios que 
se puede prestar en ámbitos como puede ser Madrid donde los autobuses y el metro 
siempre mueven viajeros, en Asturias estamos más acostumbrados, si se permite la 
expresión, a casi mover más aire que viajeros pero el servicio tenemos que garantizarlo 
y prestarlo. 

Inés Sánchez: De ahí la flexibilidad y los servicios “ad hoc” y el uso de los taxis como 
parte integral del sistema con algún mecanismo que en algunos casos quizás tendría 
que ser pago monetario, no sé si eso lo estáis considerando como parte de la política de 
servicios, de provisión de servicios para la parte más dispersa, más lejana, más alejada, 
la que está lejos de las cabeceras de los consejos.

Jorge García: Nosotros hemos integrado el taxi como un elemento más de transpor-
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te, podemos decir en líneas generales el tren es lo más eficiente y lo más sostenible 
(el tren cuando va lleno de gente), el autobús es lo más eficiente y sostenible cuando 
también lleva gente pero hay unos segmentos en los que primero por el tipo de vía que 
hay y por el número de personas que mueve efectivamente el taxi es el servicio más 
eficiente y más sostenible para realizar esas rutas. 

A través del consorcio de transporte se contratan rutas que las opera un taxi inde-
pendientemente de que sea una ruta de transporte público prestada a unos precios y 
unos horarios fijos de transporte público y lo mismo hacemos con el sistema de la red 
escolar que tenemos más de 980 rutas de transporte escolar en toda Asturias, muchas 
de ellas, la mayoría de ellas, en el medio rural, están prestadas con estos servicios de 
taxi que además están abiertos al público general en el ámbito rural para garantizar la 
movilidad y poder acceder a sus servicios.

Rafaela Romero Pozo: Precisamente es una de las cuestiones por las que compareci-
mos con MUGI en el parlamento europeo, una era el tema de la justicia, lo del sistema 
tarifario en función de la renta y la protección social y la otra era la movilidad rural. 
Dentro del sistema MUGI están incluidos, para garantizar el 100% de la capilaridad, 
los servicios a la demanda para llegar a todas partes porque si no sería lo mismo, no 
puedes llegar si vives en un sitio no podrás acceder a todo igual que si no tienes dinero, 
entonces desde el principio Lurraldebus que es la que tienen encomendada el 100% de 
la capilaridad interurbana lo ha dicho muy bien el compañero, los trenes no llegan a to-
das partes, infraestructuras no hay y tendrán también derecho a moverse las personas 
que no tienen un tren al lado. 

Entonces dentro del propio diseño de MUGI ese trabajo lo hace la parte pero no hay 
distinción o sea pero recae sobre el trabajo de los servicios interurbanos de autobús 
y lo atendemos a través de servicios regulares con otro tipo de autobús adaptado a la 
zona rural o menos poblada con servicios a la demanda de microbuses o taxis y está 
todo dentro de la tarjeta es lo que precisamente da más sentido de servicio público al 
sistema, la gente solo tiene que tener MUGI. Ahora lo que estamos haciendo es intentar 
perfeccionar ese servicio incluyendo más servicios a la demanda para cambiar la cos-
tumbre que a lo mejor hemos implementado no asistiendo a las zonas Rurales o menos 
pobladas que es el coche, la cultura del coche o vehículo privado y en eso estamos 
ahora en Guipúzcoa con campañas de concienciación en las que les aumentamos los 
servicios regulares en las zonas Rurales y menos pobladas en las horas punta y alguna 
no punta, incrementamos los servicios a demanda. En alguna zona hemos tenido más 
éxito y en otra la cultura de cambiar cuesta mucho, pero si quieres atender a todo el 
mundo es lo que te toca.

Inés Sánchez: Absolutamente de acuerdo, es un cambio radical de visión ,de cómo orga-
nizar los servicios de transporte público y de transporte  que no se mira ya tanto desde 
los ingenieril, desde la infraestructura del sistema de transporte sino desde la persona 
que lo usa y sus necesidades vitales en todos los lugares y para todos los perfiles, a mí 
se me ocurre un tema que creo que es importante desde el punto de vista de género 
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y también del envejecimiento que es la , la usabilidad de los sistemas por los cuales 
las personas usuarias acceden a manejarse. Que si es a través de una aplicación, las 
tecnologías de la información sabemos que hay temas de género importantes en cómo 
se usan, en el manejo y después esto se cruza con la edad, con la pérdida de capacidad 
visual y cognitiva de las personas mayores. Para asegurar la accesibilidad en términos de 
diseño universal, de esa interfaz por la cual uno solicita el servicio, comprueba etcétera. 
¿Cómo lo estáis viendo, estáis combinando las aplicaciones informáticas con servicios 
telefónicos? De qué manera garantizar que las personas mayores, que muchas de ellas 
y sobre todo en medio rural, no se manejan con la aplicación y a lo mejor no tienen una 
persona más joven cerca que les pueda ayudar, ¿cómo estáis afrontando este tema?

Jorge García: En el caso de Asturias con una población envejecida, muy importante 
eso trae  otra vez una nueva brecha a la hora de implementar cualquier novedad. Lo que 
hemos tenido en cuenta es la digitalización es, iba a decir el futuro, el presente y la pan-
demia además nos lo puso a todos sobre la mesa, nunca mejor dicho, con las cartas 
en los restaurantes que mucha gente nunca había utilizado un código QR ha aprendido 
pero hay un hay todavía un sesgo importante.

Nosotros en el consorcio de transporte de Asturias que es el organismo que gestiona 
toda la movilidad integral del Principado hemos apostado por ir a una digitalización 
100% pero una digitalización 100% que va a mantener y que para por ejemplo la soli-
citud de las tarjetas ha mantenido las oficinas y la puedes hacer online, a través de la 
aplicación y de la web pero también a través de un teléfono, a través de unas oficinas 
y como somos conscientes de que el medio rural disperso no podemos abarcar con 
oficinas en todos los municipios también conveniados con los ayuntamientos hemos 
creado el “agente de movilidad” la figura del agente de movilidad en los diferentes ayun-
tamientos que muchas veces es el propio alcalde o la alcaldesa, un policía local o el 
gestor del telecentro que nos ayuda, primero a comentar las necesidades que han sur-
gido por por “x” motivos que no llegamos en la consejería, ni el consorcio a saber que 
es lo que ha pasado no y también a  ser ellos el altavoz de la información, de la nueva 
ruta que llega al pueblo y que pone en el tablón de anuncios y esa persona que necesita 
sacarse la tarjeta y que no la tiene y que no quiere dar su tarjeta de crédito porque no 
está habituada ya o porque no tenga tarjeta de crédito. 

Hemos combinado obligadamente los dos puntos la digitalización hasta convertirnos 
en el año que viene en uno de los consorcios con mayor digitalización y con un produc-
to muy poco visto en el resto de ciudades europeas, para una región como Asturias no 
lo perdamos tampoco de vista, pero manteniendo una presencialidad y una asisten-
cialidad que es diferente a la presencialidad. Facilitar los trámites a las personas que 
por cualquier sesgo no acceda a esa digitalización o no se encuentre cómoda con esa 
digitalización 

Rafaela Romero Pozo: Nosotros, la MUGI virtual llega en enero, también estoy de 
acuerdo que se incrementó todo con la pandemia pero la cuestión que se nos plan-
teaba es la oportuna gestión de los datos. Imaginar lo que os dicho del acceso a la 
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renta, lo que queríamos era mantener la misma rapidez y accesibilidad y ventajas para 
el ciudadano que con la tarjeta física y la gestión de los datos e intentar que como 
medio de pago en el móvil pasarle a los bancos la gestión de los pagos pero no de los 
datos, ha sido un tema complicado pero bueno estamos en ello. Efectivamente es el 
paso necesario, era una demanda y  desde hace cuatro años, aquí de las personas más 
jóvenes, nosotros tenemos un uso mayor del 80% a veces de jóvenes de la MUGI usan 
muchísimo el transporte público y lo querían llevar en el móvil, eso agilizó, estará pero 
vamos a compatibilizarla durante tres o cuatro años con la tarjeta física para que las 
personas vayan haciendo una transición y no perder a nadie, con lo que nos ha costado 
tanta fidelización en trasporte público para que sea una transición natural y adecuada 
y ordenar los procesos que haya que hacer como decía el compañero de mejorar en 
algunas grupos de personas la digitalización. 

En todo caso la MUGI virtual pretende dos cosas accesibilidad y facilidad que el usua-
rio, la usuaria que ya está en el transporte público lo usa y Guipúzcoa trabaja para 
que solo tenga que hacer clic pero para garantizar que no haya espacios de exclusión 
vamos durante un tiempo de tres a cuatro años a compatibilizarla y ahí haremos los 
programas de información necesarios. El miedo a dejar a parte fuera nos ha hecho 
mantener un tiempo la doble condición.

Inés Sánchez: Los dos tenéis además de la competencia de transporte, competencia 
en ordenación del territorio y urbanismo. Contadnos un poco cómo estáis abordando el 
tema de la perspectiva de género en el tema urbanístico.

Jorge García: Tengo la suerte de está aquí la Directora General de Ordenación del Te-
rritorio, Sonia Puente, quien está liderando un proceso de transformación de todas las 
reglas del juego que teníamos hasta ahora y que en el caso de Asturias se nos habían 
quedado muy anticuadas. Estamos hablando de una ley del suelo con lo que eso con-
lleva y la connotación que eso tiene en cuanto algo tan importante como como el suelo, 
y estamos pasando ahora al diseño de una ordenación integral del territorio de Asturias 
con lo que eso supone solamente en la denominación de la de la propia ley. 

Paralelamente a eso y también de la mano, porque son dos procesos que se están de-
sarrollando a la vez, estamos inmersos en el en el desarrollo de la agenda urbana y rural 
de Asturias, que pretende bueno ser una relación multinivel entre las diferentes áreas 
funcionales que tenemos en Asturias, más una nueva creada para la zona metropoli-
tana, que era la que adolecía digamos de un nivel de gobernanza entre las diferentes 
administraciones, una gobernanza multinivel. 

Pero yendo un poco a la visión de género precisamente Asturias ha mantenido una 
parte de una identidad de la ciudad bastante compacta, salvo alguna excepción. Hemos 
sabido preservar esa ciudad compacta que es una ciudad que garantiza tener entornos 
amables de los 15 minutos y que es una de las mayores garantías a la hora de tener un 
urbanismo con una perspectiva de género. 
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Tenemos que volver a mirar a la rehabilitación de los de los centros urbanos, a tra-
bajar en esos núcleos urbanos y también, aunque es movilidad, el eje de la movilidad 
sigue marcando las directrices de ordenación del territorio y la ordenación en ámbitos 
también municipales. No son elementos fundamentales a la hora de que ese sesgo de 
género no acreciente la brecha sino todo lo contrario, trabajar con esos elementos para 
intentar que la ordenación del territorio sea una herramienta para luchar contra ello. 

Rafaela Romero Pozo: Nuestra competencia s sobre los municipios de menos de siete 
mil habitantes, y luego concurre con otras competencias en torno al fomento de una 
agenda urbana en Guipúzcoa que hemos implementado en esta legislatura. 

Empiezo básicamente señalando que dentro de nuestras competencias en las que he-
mos trabajado de los objetivos de desarrollo sostenible aplicados en Guipúzcoa, uno es 
atender la cohesión social, que es la cohesión territorial, porque cuando unes a perso-
nas unes territorios. El perfeccionar la movilidad es imprescindible, la cohesión territo-
rial y social depende del derecho de movilidad, y comparto con él que esa perspectiva 
tiene que seguir unida. 

Otra es la igualdad, me acuerdo del gobierno en el 2012 creo que estaba el Lehendakari 
López, que se transformó totalmente con las DOT, que son referencia en la inclusión. En 
ese sentido como no existen competencias en Guipúzcoa, nosotros lo estamos hacien-
do desde la perspectiva del fomento, esto es, colaborando y ayudando a los municipios 
que tienen interés para implementar la perspectiva de género en sus planes de ordena-
ción. 

Tenemos subvenciones anuales de hasta 300.000 euros para que los ayuntamientos 
puedan implementar, revisar todos sus planes desde la perspectiva de género, desde 
la revisión de sus mapas de seguridad, hasta la inclusión y los procesos de escucha en 
los planes o reforma de los planes generales. 

La tercera perspectiva dentro de esa agenda urbana de Guipúzcoa es la de no ocupar 
más espacio público, sino regenerar y revitalizar el espacio público deteriorado o degra-
dado. Yo creo que ha llegado el momento en pensar si vamos a seguir construyendo y 
avanzando en suelo no urbanizable y si no conviene hacer una política de recuperación 
y revitalización de nuestros espacios públicos más de acuerdo a las todas las agendas 
urbanas.

Esos son como estamos actuando en igualdad dado la competencia del gobierno Vas-
co, apoyamos lo que ya fue un antes y un después de las DOT con políticas de fomento.

Inés Sánchez: Si las capacidades económicas fueran un poco superiores a las que hay 
y que permitirán hacer algo que hoy en día no es factible por razones económicas, ¿qué 
sería eso que pudiera suponer un cambio cualitativa o cuantitativamente importante en 
lo que actualmente estáis haciendo? 
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Rafaela Romero Pozo: Dentro de donde estoy yo dar más progresividad y más equidad 
al sistema que tengo, yo creo que nos queda por hacer en tema del condicionante de 
la renta a la hora de pagar las tarifas, me parece que se puede perfeccionar un poquito 
más para que paguen más los que más tienen, y creo que se puede tomar alguna medi-
da en proteger a todo ese mundo menos protegido, desde el punto de vista las adminis-
traciones, es un reto inmediato que tenemos que cubrir

Jorge García: Respuesta fácil porque uno cuando traza la línea de lo que quiere hacer 
siempre tira algo. Qué es lo yo quisiera hacer y luego vienen las malas noticias de lo que 
uno puede hacer.

Dos líneas de trabajo a poder desarrollar. Por una parte poder desarrollar el programa 
de movilidad rural en toda la extensión que tenemos que ir lamentablemente sacando 
por fascículos. Los medios económicos van unidos también a los medios materiales 
porque tienes que asegurar para, por ejemplo, crear una plaza nueva de taxi que esa 
persona pueda subsistir de un nuevo negocio que se crea. Poder desarrollar ese plan de 
movilidad rural en su extensión y hasta las últimas consecuencias. 

Otra, que es muy difícil de poder cumplir llevándola al área metropolitana, que sería po-
der tener ciertas competencias sobre los grandes ayuntamientos a la hora, por ejemplo, 
de poder ejecutar 20 kilómetros de carriles bus que permitan acceder, traspasar la ciu-
dad y volver a salir en un carril bus. El tiempo que un usuario hace entre Mieres y Oviedo 
por la autovía se lo come todo llegar desde Oviedo hasta la estación de autobuses, y 
hace que eso evite que mucha gente coja el transporte público.
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ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA CON PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO EN ASTURIAS

Javier G. Fernández Teruelo
CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. DECANO 
DE LA UNIVERSIDAD DE DERECHO DE OVIEDO

Creo que es muy bueno que se abra a una visión del urbanismo como elemento que 
puede influir, prevenir o activar mecanismos de defensa. 

El título o tema asignado está vinculado al análisis de la violencia con perspectiva de 
género en Asturias, esto es lo que se me ha pedido y es lo que voy a tratar de hacer. 
Aunque sé que muchísimas de las personas que están siguiendo o seguirán telemática 
u online el congreso no son de nuestra región por lo que tampoco voy a insistir dema-
siado en esto porque los problemas son en general bastante comunes.

Violencia, criminalidad, siempre que hablo de estos temas lo primero que quiero adver-
tir es que tenemos que ser prudentes, vivimos en una sociedad generalmente hiper-alar-
mista. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido en que vivimos en un país con una de las 
tasas de criminalidad más bajas de Europa y del mundo. Vivimos en una sociedad tre-
mendamente pacífica. Tenemos que poner siempre en contexto estos datos. 

La ventaja es que podemos hacer el análisis estadístico, numérico, y por dar algún dato, 
nuestra tasa nacional de criminalidad,  es de 0,7 delitos por cada 100.000 habitantes.  
Es la mitad que en de Francia, bastante menos que Reino Unido, menos que Alemania, 
menos que Holanda... Estamos en una sociedad pacífica incluso cuando hablamos de 
violencia de género, aunque a mí nunca me gusta resaltar nada que pueda transmitir un 
mensaje positivo cuando hay tanto que pelear, pero también es objetivo que tenemos 
unas tasas bajas comparadas con otros países.

La tasa de criminalidad violenta en Asturias es excepcionalmente baja. La tasa de de-
litos, incluidos los leves, por cada mil habitantes es de 46 en el caso de Asturias. Es 
decir, dentro de esa tasa de España, que es muy baja, estamos todavía muy por debajo. 
De hecho, tenemos las dos grandes ciudades de Asturias: Oviedo y Gijón que se sitúan 
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siempre en el ranking de ciudades de más de 30.000 habitantes entre las cinco prime-
ras con menor número de delitos casi de manera sistemáticamente desde que existe 
este dato.

Dentro de ese contexto de problemas y de cuestiones vinculadas con el delito voy a 
intentar comentar algunas cuestiones referidas a violencia de género, pero sobre todo 
con la perspectiva de aquellas cuestiones en las que podríamos influir haciendo un mo-
delo de sociedad distinto, incluso desde un punto de vista de la ordenación, del urbanis-
mo, de cómo nos organizamos. 

Yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual, el caso de la manada. Seguramente 
no se habría producido finalmente si no se les hubiese abierto la puerta de un portal. 
Primero fueron a un hotel y viendo lo que había no les dejaron entrar. Ya a las tantas de 
la mañana alguien les abrió. Por supuesto los únicos responsables son ellos, pero tam-
bién es cierto que si no les hubiesen abierto esa puerta probablemente no se hubiese 
cometido el delito. 

Estamos ante lo que calificamos un delito de ocasión, en que se tiene que dar unas 
circunstancias para que se cometa, con lo cual la sociedad, que no es culpable, sí que 
está en condiciones de adoptar medidas que podrían evitar que determinados delitos 
no se produjesen.
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Hay otros delitos estructurales que se catalogaría bajo el modelo que llamamos vasos 
comunicantes: una persona que es adicta a drogas y sufre un síndrome de abstinencia 
va a conseguir la droga como sea, con lo cual, si yo consigo que mi espacio sea muy 
seguro lo que haré es desplazar el vaso comunicante y esto nos interesa menos.  Hay 
muchas experiencias de este tipo, por ejemplo, la prostitución, que se han querido llevar 
fuera. 

Insisto: la eliminación de espacios favorecedores a determinado tipo de comportamien-
tos influye en la frecuencia de los mismos.

Estos días oía que algunos ayuntamientos creo que entre ellos el de Oviedo ofrecían un 
sistema de tele - localización a chicas, a mujeres que volviesen a su casa y quisiesen 
estar permanentemente monitorizadas hasta que llegaban a su hogar: sí que tenemos 
capacidad de influir. 

Llevo años estudiando el fenómeno de la violencia de género, en particular la peor par-
te, lo que lo que se conoce como feminicidio, los asesinatos en un contexto de género. 
Dentro de las características de esta violencia de género creo que hay algunas en las 
que conviene insistir o incidir precisamente para hacer esta reflexión de cómo la socie-
dad puede influir. Hay una muy evidente, la violencia es algo que se practica en espa-
cios cerrados, la violencia de género, de pareja, es algo que se practica generalmente en 
el domicilio del autor y la víctima. 

El espacio cerrado, y sobre todo en el caso del maltrato prolongado, dificulta mucho y 
en muchas ocasiones _lo vemos claramente en los feminicidios en el que el 80% de las 
mujeres asesinadas nunca denunciaron_ que se produzca esa denuncia.  Este factor, 
junto con el hecho de que además la víctima, sobre todo la víctima de maltrato prolon-
gado, no está en condiciones de denunciar deberían llevar a la reflexión. 

Quizá incluiríamos un tercer factor que es la dinámica de la violencia de género más 
grave que se caracteriza por la existencia de una relación de desiguales, de unas rela-
ciones de control, de una relación de dominio de la que se abusa hasta grados extre-
mos y que en el caso de los feminicidios el estallido violento mortal se produce cuando 
se discute precisamente ese control. Creo que sobre todos estos factores se puede 
actuar desde un punto de vista social incluso desde el punto de vista del urbanismo.  

En Asturias ese mensaje positivo de baja criminalidad, en el caso de la violencia de 
género tiene matices, porque tenemos zonas en las que se practica una relación de 
control de dominio y de desigualdad mucho más intensas: las cuencas mineras.  Esto 
es pura estadística, en estas zonas, quizá sea así por una cuestión histórico – social, 
existían estructuras extremadamente patriarcales con el hombre trabajando en la mina 
y la mujer en casa.

El factor que nos favorece, y esto puede sonar políticamente incorrecto, pero ahora lo 
voy a explicar, es que tenemos menos tasas de inmigración porque hay una parte de la 
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inmigración que destaca en las estadísticas de violencia sencillamente porque vienen 
de países en que las estructuras de desigualdad de roles de género están profunda-
mente arraigadas, están como España hace 20-25 o 30 años. En Asturias tenemos 
esa dualidad y tiene que haber un cambio social. La apertura de espacios y el evitar el 
aislamiento ,que es el caldo de cultivo en el que se desarrolla estos comportamientos 
violentos, debería ayudar. La víctima está en una situación equivalente a la de un preso 
de guerra o a la de un secuestro de larga duración. 

En el centro de Europa el modelo habitacional en muchos espacios es distinto, digamos 
que hay cierta colectivización de algunos espacios y solamente eso dificulta este mo-
delo cerrado en el que puedo ser violento.

Una persona es violenta por otros factores, pero los espacios cerrados y una sociedad 
tan cerrada como el espacio, que tiende a justificar este tipo de actos, pueden, evidente-
mente, favorecerlos. 

Hablaba por lo tanto de modelo social, de contexto de dominio, de relación de control y 
en los casos más graves lo que aparece generalmente es el elemento desencadenante 
de la violencia extrema. 

Fijémonos lo que influye el espacio: hemos vivido una pandemia con un periodo de 
confinamiento. Durante el periodo de confinamiento no hubo feminicidios. Esto no tiene 
sentido, ¿por qué? Porque si están todo el día las personas en el mismo espacio las 
tensiones que se pueden derivar de ese contacto permanente deberían haber provoca-
do reacciones violentas, pero curiosamente no ocurrió. 

Lo que ocurrió fue que, una vez se levanta el estado de alarma y terminan los confina-
mientos, se produce en un espacio muy breve de tiempo _nueve, quince días_seis asesi-
natos de mujeres seguidos. ¿Por qué pasa esto? Lo expliqué antes, generalmente en los 
feminicidios lo que hay es una relación de dominio de control absoluto y de dependen-
cia. Por eso se suicidan, o lo intenta, un porcentaje mucho más amplio que el resto de la 
criminalidad violenta (de un 1% a un 34%). 

Un confinamiento no es un momento bueno para tomar la decisión de romper la rela-
ción, de marcharse, de terminar con ese sufrimiento y como están los servicios socia-
les tele trabajando, es muy complejo.

Una vez que se produce esta salida del Estado de alarma toda esa demanda que estaba 
acumulada, esas víctimas que deciden terminar con esta relación, toman algún tipo de 
medida: la denuncia o la decisión creíble para el maltratador de ruptura.  

Yo creo que esto es un ejemplo de cómo el espacio, de cómo la forma en la que vivi-
mos, nos relacionamos, en la que estamos, influye de forma decisiva. Evidentemente 
no es un elemento determinante, pero es un elemento importante ante el que se debe 
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actuar, sobre todo porque el resto de factores no los vamos a cambiar en días como ya 
se ha demostrado.

Hace poco presenté un trabajo sobre esta cuestión que funciona sobre una hipótesis: 
esperamos que dentro de unos años, si es verdad que ha sido este modelo social tan 
desigual el que ha generado este tipo de relaciones que a veces, en un porcentaje de los 
casos con una serie de factores biológicos, termina en asesinato de la mujer, entonces, 
cuando estas generaciones se vayan haciendo mayores disminuirá el número de femi-
nicidios.

Nos encontramos que no es así. En este trabajo estadístico compruebo que en el pri-
mer tramo, menores de 30 años, comparando desde que tenemos estadísticas 2003- 
2022 partiendo por la mitad 2003- 2011 menores de 30 años, en ese margen de edad 
se cometía el 16% de los feminicidios, 2011- 2012- 2022 el 10%. 

Es decir, ha habido una mejora. Sun embargo tenemos generaciones jóvenes que de 
una manera distinta, primero porque la educación la recibimos fundamentalmente de 
nuestro entorno más directo  (nuestra familia,  nuestro grupo de amigos) y en segundo 
lugar porque se ha desarrollado una cultura digital musical que favorece modelos de 
control, pensamientos machistas. 

Solo hay que ver las letras de algunos grupos musicales o solo hay que ver determi-
nadas páginas vinculadas a gente joven “forocoches” o “burbuja.info” en los que se 
practica como regla general la misoginia y todo eso es el modelo de sometimiento de 
esclavitud. 

Un modelo mucho más moderno, mucho más digital, pero que al final está determi-
nando formas que llevan a que gente mucho más joven no sea capaz de gestionar una 
relación de pareja. Que una persona interiorice con determinados componentes ya per-
sonales que una ruptura o una infidelidad suponen el fin del mundo.  

Todas estas cosas que un ser humano bien educado debería afrontar con cierta lógica 
terminan en respuestas violentas. Unido también al modo de entender las relaciones 
sexuales, basadas en la pornografía. En mi generación para ver pornografía tenían que 
pasar por ahí una revista clandestina. Hoy lo tienes todo, y ese es el modelo educativo 
que termina desarrollando una forma de sexualidad en e que muchas chicas debenso-
meterse aunque ni les gusta, ni les apetece, ni les atrae, pero es el modelo implantado 
en esta nueva digitalización. 

Bien podría hablar de por qué no se denuncia o podría hablar de otras muchas cosas, 
pero por hoy lo dejaremos aquí.
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SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO, PLA-
NIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO INCORPO-
RANDO LA PARTICIPACIÓN

Inés Novella Abril
ARQUITECTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. COORDINADORA DE LA CÁTE-
DRA UNESCO DE POLÍTICAS DE GÉNERO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVA-
CIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.

Mi presentación cuenta otro aspecto de la violencia específica contra las mujeres, 
nosotros como urbanistas, como arquitectos, tenemos un margen de acción limitado, 
importante, pero limitado y podemos trabajar sobre todo en la cuestión de la percep-
ción de inseguridad en el entorno construido, en el sistema de transporte público y mi 
presentación va de esto. 

Todo lo que voy a contar forma parte de una parte de los que trabajos que hicimos en 
la cátedra UNESCO que dirige la profesora Inés Sánchez de Madariaga y vamos a ver 
cómo estas actividades que hacemos de participación con mujeres, las abordamos 
desde varias de las actividades que hacemos en la cátedra, por un lado forma parte de 
la investigación aplicada, por otra parte es parte de nuestro trabajo con las mujeres y en 
ocasiones también forma parte de procesos más largos de consultoría que realizamos 
para diferentes entidades y estas prácticas de participación con mujeres tienen que ver 
sobre todo con la planificación urbanística, con el urbanismo, pero también con el siste-
ma de transporte y en ocasiones, como por ejemplo ahora que estamos trabajando con 
el banco interamericano de desarrollo, también con la cooperación internacional. 

Me gustaría, brevísimamente, señalar que nuestro enfoque de cómo implementar el 
género en el urbanismo tiene una doble mirada, es la cuestión básica de justicia y de 
Derechos Humanos que es indudable y que siempre hay que poner encima de la mesa 
y con eso simplemente bastaría pero además también hay una segunda cuestión y 
es que sabemos y hay mucha literatura científica que así lo demuestra que el género 
es una herramienta para ese cambio transformador hacia las sostenibilidad global  a 
la que apuntan las grandes agendas internacionales y por tanto siempre intentamos 
trabajar desde ambas dimensiones, desde la parte más técnica y urbanística sin olvidar 
esa base de Justicia social y Derechos Humanos que es el centro también y muy im-
portante. 
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Además la participación con las mujeres nos permite trabajar las dos ramas principales 
en las que podemos trabajar desde el género en el urbanismo porque podemos trabajar 
tanto digamos los contenidos y metodologías que forman parte de la práctica urbanís-
tica, cómo se planifica, qué procesos se sigue, a quién y también por otro lado quién 
forma parte de la toma de las decisiones. 

Al incorporar a las mujeres en procesos urbanísticos o de procesos de planificación 
del territorio estamos ampliando el grupo que toma decisiones e incorporando a las 
mujeres de una manera, quizás no suficiente, pero sí están en la toma de decisiones y 
así podemos cumplir digamos como las dos grandes ramas o enfoques que supone la 
implementación del género en la cuestión de la planificación urbana y de los temas sus-
tantivos y de los temas procedimentales que son especialmente relevantes al género 
dentro del ámbito del urbanismo. 

También con las actividades que voy a presentar a continuación estamos respondien-
do especialmente en la parte de los temas sustantivos a cómo se planifica y diseña el 
espacio público en cuanto a su calidad y su seguridad. Y en la parte procedimental o de 
cuestiones técnicas sobre todo en la cuestión de la participación, de asegurarnos que 
los procesos participativos incluyen de manera correcta y suficiente la participación de 
las mujeres en la mayor diversidad que sea posible. 

He seleccionado unos casos que me permitían contar varias cuestiones a través de 
cada uno de ellos. Todos parten de una idea pero hay dos cuestiones que son centrales 
cuando trabajamos con mujeres: la diferencia en cuanto al reparto de las tareas de los 
cuidados y por otro lado el tema de la percepción de la seguridad.

Estos dos grandes temas que están en el centro del género aplicado al urbanismo 
tienen que ver en la motivación por la que incorporar de manera específica a mujeres en 
los procesos de participación que tienen que ver con el humanismo porque simplemen-
te al sumar estas dos cuestiones, al tener vidas diferentes y una percepción diferente 
de lo que es seguro y de lo que no, nos da un contexto apropiado para trabajar con este 
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grupo, con esta mitad de la sociedad en procesos de participación urbana que vierten 
su información y sus resultados hacia diferentes estudios de planeamiento.

Para nosotras fundamentalmente las auditorías tienen dos objetivos principales: el 
primero es la obtención de información sobre cuál es la experiencia de las mujeres, 
en este caso sobre cómo funciona el espacio público,  los servicios urbanos de este 
entorno, qué conocen y en qué son expertas. Lo vamos a ver con vocación de mejorar 
las políticas públicas de planificación de la ciudad, pero también es muy importante que 
al contar con ellas, estamos trabajando su capacidad y su empoderamiento sobre un 
tema del que no suelen estar muy informadas. 

Entonces empoderar a las mujeres sobre cuestiones que tienen mucho que ver con su 
vida cotidiana como es la vivienda, el espacio público que rodea su vivienda, los ele-
mentos públicos de proximidad, la movilidad es muy importante. 

Pero al mismo tiempo pensamos que esta metodología cuando realmente su impacto 
es cuando se orientan y están embebidas de alguna manera en algún tipo de proyecto 
que está en marcha o que va a estar en marcha.

Esta metodología tiene un interés especial y son especialmente eficaces porque las 
mujeres forman parte de la sociedad que más uso hace a nivel cotidiano del espacio 
público y del sistema de transporte público. Además lo hacen con esa con ese doble 
perfil, con esa visión ampliada de ser ciudadanas pero también en su rol de principales 
cuidadoras de otros grupos sociales. De esta manera tienen una visión de las necesida-
des, carencias y anhelos que puedan tener grupos especialmente vulnerables a la falta 
de calidad y seguridad del entorno construido.

Por tanto, aunque a veces no lo sepan, son expertas de esos espacios cotidianos y 
esos servicios cotidianos, de los que hacen un uso especial y más intensivo. Además 
son más sensibles, porque así lo dicen todas las estadísticas, a las situaciones de inse-
guridad, a la falta de mantenimiento y del buen estado del entorno construido.

Sabemos también que participan menos en la toma de decisiones y que por tanto sus 
necesidades específicas les cuesta mucho más colarse en las prioridades o en las con-
sideraciones a incorporar en el planeamiento y en el urbanismo. 

Por estos motivos trabajar con mujeres en toda su diversidad y heterogeneidad es 
especialmente importante, especialmente útil. 

El esfuerzo merece más la pena todavía porque se pueden extraer y cubrir muchas más 
cuestiones con estos ejercicios cuando se  trabaja con mujeres.

Trabajamos con los 6 principios de Canadá que tienen más de 30 años que son la 
estructura principal de qué se entiende por un espacio construido de calidad, y qué se 
percibe como seguro y confortante. Esta es una estructura sobre la que trabajamos y 
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que introducimos de manera ad hoc en las diferentes actividades que hacemos con las 
mujeres. Las aportaciones que extraemos de estas marchas o auditorías es trabajar 
con las mujeres, empoderarlas y obtener información de calidad sobre el entorno urba-
no que nos interesa. 

Un primer caso que hicimos que fue el caso del parque de Pradolongo en el sur de la 
Ciudad de Madrid, el distrito de Usera fue una colaboración con el área de igualdad de 
la junta de distrito de Usera.

La idea era trabajar sobre el Parque de Pradolongo que tenía problemas de seguridad y 
de uso muy segregado por grupos sociales. Había mucha estigmación sobre el parque, 
había habido algunos actos importantes de violencia contra la mujer. Fue muy difícil 
conseguir que mujeres de ciertos colectivos, incluso de inmigrantes asiáticas, participa-
ran. Sin embargo sí tuvimos un grupo bastante importante y heterogéneo. 

A través de este proyecto lo que conseguimos averiguar a nivel urbanístico es que los 
problemas de percepción de inseguridad llegaban mucho antes de llegar al parque. Se 
situaban en la parte Norte, que es su acceso principal, porque había todo un problema 
de barreras construidas a nivel de percepción, de vacíos urbanos, de falta de plantas 
bajas con actividad, de una configuración espacial de los bloques de realojo muy mal 
diseñados. Había una serie de elementos o de características del espacio construido 
que suponía una barrera para el acceso de las mujeres y las mujeres mayores hacia el 
parque. Preferían coger el autobús y dar la vuelta a todo el parque (tiene una dimensión 
parecida al Retiro).

Sabíamos que el ayuntamiento en aquel momento estaba trabajando en un eje verde 
peatonal que uniría Madrid Río con el parque de Pradolongo, una casilla de recorridos 
peatonales, saludables, etcétera y vimos que en la propuesta del ayuntamiento se olvi-
daban precisamente de la parte más conflictiva. Re-propusimos el ámbito de actuación 
incorporando la zona conflictiva para solucionar precisamente ese acceso norte.

Lamentablemente no sabemos cómo ha concluido esto. Hubo un cambio de gobierno 
y creo que la cosa se paró. Pero nos pareció importante trasladar que había sobre la 
mesa un proyecto urbanístico en marcha y de interés y que afectaba precisamente a la 
zona que estábamos trabajando con las mujeres. 

Otro ejemplo es el caso de Pinto, municipio situado al sur de Madrid donde trabajába-
mos en su casco antiguo. Quiero compartir el bloque seis de un informe mucho más 
amplio, que son las recomendaciones básicas de carácter técnico. 

En el caso de Pinto nos pareció muy importante hacer hincapié en la integración de 
políticas, es decir incluir los resultados otra vez de este proceso de participación en los 
proyectos urbanísticos o planes urbanísticos que estuvieran en marcha en el municipio.

Casualmente había un proyecto de regeneración en el casco histórico de Pinto muy 
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bien elaborado por otros compañeros y lo que hicimos fue vincular los resultados.  No 
nos lo pedían inicialmente, pero consideramos que era lo que teníamos que hacer, 
precisamente para que se pudiese aprovechar el esfuerzo de las mujeres, el nuestro de 
participar, y el esfuerzo del ayuntamiento de organizar este esta actividad.

Cogimos de este plan de regeneración del centro histórico de Pinto aquellas líneas de 
actuación o ejes que tenían dimensión de género y donde pensábamos que los resulta-
dos del taller y de la marcha podían alimentar y mejorar las propuestas. 

Había una línea de acción de este plan para mejorar la calidad del espacio público. Lo 
que hicimos fue apuntar hacia cuál era la dimensión de género de esta cuestión que 
ya estaba en marcha y, en función del reconocimiento y del proceso de participación, 
hacer una serie de recomendaciones. Esto se acompañaba también con unos planos 
que nacían de la marcha y del análisis con las mujeres de la zona. 

También en esta misma línea, en el caso de Pinto, había varios procesos de remunici-
palización de ciertos terrenos. Precisamente una de las zonas más inseguras que nos 
habían indicado los talleres era el entorno de la estación de cercanías de Renfe. Hici-
mos una serie de propuestas de cómo aprovechar esta oportunidad que se le abría al 
ayuntamiento para re-municipalizar los terrenos e incorporar los inputs que habíamos 
extraído de la marcha.   

Uno de los más extensos que hemos hecho es el de es el del trabajo con mujeres de 
los barrios colindantes a la operación San Martín o conocida actualmente como Madrid 
Nuevo Norte.  

Aquí voy a contar brevemente cómo solemos trabajar las fases a nivel genérico: hay 
una fase de preparación, donde estudiamos qué tejido socioeconómico y qué tejido ur-
banístico tenemos en el barrio que vamos a trabajar, decidimos por tanto cuál creemos 
que van a ser las líneas importantes de trabajo. 

En cada uno de los tres barrios que trabajamos el tejido socioeconómico y el tejido 
urbanístico son muy diferentes y por tanto las cuestiones a trabajar no eran siempre las 
mismas. La preparación es muy importante, siempre hay unos talleres previos a cual-
quier marcha, se hace un diagnóstico en oficina después de estos talleres. 

Siempre preguntamos su opinión de qué les parece el taller y lo incorporamos como 
parte de los informes. Finalmente se preparan las marchas, se diseñan los recorridos, 
siempre en función de cuál ha sido el diagnóstico y qué nos ha salido en la fase de los 
talleres.

Cada tramo de cada uno de los tres barrios en los que estuvimos trabajando lo hemos 
dividido para abordar una cuestión específica a uno de los problemas que se detecta-
ron, por parte de las mujeres y por nosotras. No son recorridos casuales sino que se 
diseñan muy a propósito y muy a conciencia. 
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Con todo ello se establecen una serie de prioridades que, como en el caso de Pinto, 
incluyen las recomendaciones que van dirigidas no solamente al área de igualdad o al 
área de lo social sino al departamento técnico urbanístico o de infraestructuras, que 
son quienes realmente tienen la capacidad de incorporar en el planeamiento estas 
cuestiones.

Es también muy importante como cualquier actividad de Educación todo el tema de la 
divulgación y la devolución. Esto lo hemos hecho con actividades muy diversas siempre 
practicando con las mujeres, con actos de comunicación que las incluyen a ellas como 
parte de quienes tienen que contar su experiencia a sus padres, a sus iguales y también 
con actividades complementarias. Por ejemplo ver maquetas del proyecto que está 
sobre la marcha, realidad virtual, etcétera. 

De la experiencia de Marinovo Norte se generó un libro, hubo un acto justo una semana 
antes de la pandemia. Todo esto lo hacemos siempre incorporando la interseccionali-
dad en todas las fases  de trabajo, desde el primer punto de trabajo de oficina previo de 
análisis que tenemos en marcha, hasta la representación gráfica de los resultados.

En todo este recorrido siempre trabajamos con esa mirada interseccional. Hay tres 
publicaciones, la que surgió de las marchas directamente y luego dos artículos acadé-
micos. Uno de ellos está disponible en abierto en nuestras redes sociales y en nuestros 
perfiles académicos. La publicación de la revista Territorio no está en abierto, pero 
podemos compartir alguna información si nos lo pedís.

Estamos ya en la siguiente fase de planeamiento, que es ya la de proyectos de urbani-
zación donde volvemos a consultar con las mujeres. Es una fase mucho más específica 
de cómo diseñar aspectos muy concretos que tienen que ver con cualquier proyecto de 
urbanización: desde la sección viaria, hasta el diseño de las zonas verdes y, en el caso 
de Marinovo Norte, cómo aterrizan las infraestructuras que van a unir dos barrios a 
ambos lados de las vías del ferrocarril, como desembarcan los puentes y pasarelas, qué 
pasa debajo de los puentes... Todavía no hay resultados porque estamos trabajando 
con ellas en este momento pero bueno será como el próximo trabajo. 

Qué han aportado estas auditorías con las mujeres: detectar qué está pasando en 
los barrios y por qué determinadas mujeres no utilizan según qué equipamiento hace 
que obtengamos información relevante sobre el problemas; también ha ayudado a las 
oficinas técnicas a entender mejor a los departamentos de lo social o la concejalía de 
igualdad. 

La conclusión que extraigo y que me hace muy feliz es que este tipo de actividades 
consolidan la perspectiva de género como una herramienta analítica pero también 
propositiva de valor y de calidad para la disciplina urbanística y que es a lo que tenemos 
que aspirar y donde estamos trabajando con buenos resultados. 
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RECURSOS ESPECIALIZADOS: CENTRO DE 
CRISIS PARA VÍCTIMAS DE AGRESIONES 
SEXUALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Victoria Carvajal Fernández
LICENCIADA EN DERECHO, ABOGADA, EXPERTA EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Voy a presentar un recurso que fue un empeño de nuestra directora general Nuria Vare-
la, que cuando llegó a Asturias tenía muy clara la necesidad de un recurso especializa-
do para la atención a la violencia sexual.

Está situado en un edificio patrimonio de nuestro comunidad Autónoma.Trabajamos en 
él un equipo de funcionarias interinas. Se trata pues de un centro público en todos los 
sentidos. Realizamos por tanto una coordinación con las instituciones públicas y cual-
quier tipo de entidad para poder atender a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. 
Tenemos un convenio con la fundación de transportes sanitario de Asturias para poder 
ofrecer un vehículo a las mujeres víctimas de agresiones sexuales que lo necesiten para 
trasladarse al centro para recibir nuestro apoyo.

Centramos la atención en las agresiones sexuales y atendemos a mujeres a partir de 
12 años en adelante  _ahora mismo la mujer con más edad que tenemos en el centro 
son 69 años_  pero no tenemos ningún límite de edad.

Entre los servicios que incluimos tenemos un procedimiento de emergencia para 
ingreso en la Casa Malva, una reserva de un apartamento para los casos en que así se 
necesite. 

Podríamos preguntarnos en qué casos de violencia sexual se pueden necesitar un 
alojamiento de emergencia, por ejemplo una persona que esté haciendo turismo por 
Asturias. Es el caso de una mujer que hacía el Camino de Santiago, y a su paso por aquí 
fue agredida y tuvimos que darle este alojamiento de emergencia. Otro caso: turistas 
que vienen con amigos y amigas y la agresión es producida por personas que viajan 
con ellas, por ejemplo por uno de sus amigos, hay que sacarlas del hotel y llevarlas a un 
alojamiento de emergencia. Para todos estos casos tenemos una reserva en la Casa 
Malva. 
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El centro presta una atención especializada las 24 horas del día durante los 365 días del 
año. Trabajamos con derivaciones de profesionales de los centros asesores de la mujer. 

En Asturias tenemos una infraestructura muy elaborada ya hace muchos años en la 
lucha contra la violencia de género y existen los centros asesores de la mujer de los 
cuales sí se nos pueden derivar mujeres víctimas de agresión o víctimas de violencia 
sexual. 

Queremos ser un centro de referencia y yo creo que ya lo estamos siendo porque so-
mos pioneras, incluso nos han llamado de algún país europeo. Nos llaman para pregun-
tarnos cómo lo hemos hecho, cómo se creó este centro y qué servicios prestamos.

Abrimos en noviembre de 2020, dos años antes de la entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 1022 de Garantía Integral de Libertad Sexual, que es la que indica la necesidad de 
creación de estos centros en todo el territorio nacional. 

Queremos ser también un centro de transformación social, queremos hacer un cambio 
de paradigma, que la sociedad de forma unánime y clara muestre su repulsa siempre 
a los agresores sexuales y no pongamos el foco, ni interroguemos, ni juzguemos a las 
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víctimas de agresiones sexuales. Porque en un caso de agresión sexual, como en cual-
quier tipo de delito, la culpa la tiene siempre el agresor, nunca la víctima. 

Para conseguir que las mujeres den un paso adelante y pidan ayuda, y para conseguir 
ser ayudadas por centros especializados como el nuestro, necesitamos que tengan 
confianza en que la sociedad que las rodea las va a apoyar y que ellas no se vean juzga-
das. Nosotras pretendemos desde nuestro centro instar a esta importantísima transfor-
mación social. 

Estamos ubicadas en el centro de Oviedo, tenemos un convenio con Transporte Sani-
tario de Asturias (TRANSINSA), que permite traer a las mujeres al centro cuando así lo 
necesiten, o trasladarlas al hospital, a dependencias policiales o judiciales... Para las 
profesionales tenemos un servicio de taxi que lleva al equipo donde sea necesario que 
acudan. 

La estructura del centro, al ser un servicio público, pertenece obviamente a la adminis-
tración el Principado de Asturias y en la cúspide de esa pirámide se encuentran la Direc-
ción General de Igualdad y el Instituto Asturiano de la Mujer, de las cuales dependemos. 

Yo soy la coordinadora del centro. Hasta septiembre de 2022 teníamos un equipo de 
seis abogadas y seis psicólogas que cubrimos las 24 horas del día los 365 días del año. 
En septiembre decidimos que teníamos que incorporar un equipo experto en atención a 
menores de edad, un equipo de expertas psicóloga y abogada para dedicarse expresa-
mente a las menores de edad. 

El equipo que formamos en el centro de crisis, se hizo a través de una selección, fue 
un concurso, una bolsa que se hizo en función pública en la que se pedía experiencia 
y formación en violencia de género en general y en violencia sexual en particular, pero 
no solamente se nos pidió esa experiencia para poder acceder a este trabajo, sino que 
una vez que nos incorporamos hemos estado recibiendo formación continua desde el 
principio.

El centro abrió sus puertas el 25 de noviembre de 2020, yo me incorporé el día 9 de 
noviembre, y desde ese mismo día empezamos a tener formación telemática. Abrimos 
en medio de la pandemia, la formación personal era imposible, recibimos cursos de 
Bárbara Tardón y Tania Sordo con su estupendo estudio sobre los centros de crisis; nos 
dio ponencias María Oliva, directora del centro de Toronto, que es uno de los primeros 
que se abrieron en los años 80 y nos explicó cómo era su funcionamiento, recibimos 
formación de Sonia Vaccaro, recibimos formación de perspectiva de género y de psico-
logía clínica de Yolanda Fontanil... 

En fin, hemos recibido una formación privilegiada y continua durante todo el tiempo 
de puesta en marcha del centro de crisis. Contamos con la supervisión de la propia 
Sonia Vaccaro, que nos formó en victimología, para realizar los informes periciales 
que presentamos en los juzgados a petición de los propios juzgados. Es algo que me 
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produce mucho orgullo. Conseguir que como centro especializado, además del Instituto 
de Medicina legal y de la Clínica Médico Forense, se nos pida al centro de crisis infor-
mes sobre los sucesos traumáticos por los que han pasado las mujeres, cuáles son 
sus posibles secuelas y cuál es su posible atención, me parece básico y fundamental. 
Que se hagan informes desde la victimología donde se pone la voz a la mujer y donde 
no se mide su credibilidad, sino que se mide el grado de trauma que ha sufrido y lo que 
se necesita hacer para que lo supere y las secuelas que conllevan, me parece básico y 
fundamental. Es una meta que la valoramos a largo plazo pero que nos ha llegado ya. 

El modelo de intervención que tenemos es un modelo centrado en la víctima, es decir 
para nosotras lo importante es la víctima y trabajamos a demanda de lo que la víctima 
necesite. Por ello trabajamos con víctimas de agresiones sexuales, tanto si quieren de-
nunciar, como si no tienen en mente ninguna previsión de poner denuncia, y trabajamos 
también con agresiones recientes o que hayan ocurrido en el pasado. 

¿El apoyo psicológico qué duración tiene? La que cada mujer necesite, no tenemos un 
tiempo establecido, cuando hay un procedimiento judicial, obviamente vamos a estar 
con ella hasta que haya sentencia o ejecución y si no lo hay siempre el tiempo que la 
mujer demande.

El acceso al servicio es un teléfono móvil al que se puede acceder a través de llamada, 
mensaje de WhatsApp o de SMS y un correo electrónico. Respetamos el total anonima-
to, no preguntamos nombre, ni preguntamos ningún tipo de dato, se puede llamar de 
forma anónima y damos toda la información que demande la víctima. Nuestro funcio-
namiento es, como os decía, el apoyo, el acompañamiento y la derivación en el caso de 
que sean otras manifestaciones de violencia que no corresponden al centro de crisis.
Nosotras derivamos a otros servicios públicos del Principado, que como digo, tiene 
una infraestructura muy importante ya desde hace muchos años contra la violencia de 
género. 

Otra cuestión pionera que hemos hecho en el centro de crisis, por la que también nos 
hemos adelantado a la entrada en vigor de la ley, es la asistencia electoral especializa-
da que nosotras venimos dándoles a las mujeres. Realizamos una formación de 130 
horas a letrados y letradas de los colegios de la abogacía de Gijón y de Oviedo para 
poder formar parte de una lista que nosotras tenemos en el centro de crisis y de esta 
lista designamos profesional especializado o especializada a la víctima, también con 
los colegios de Procuraduría el mismo convenio, firmados por nuestra Directora General 
que como digo fue pionera del centro de crisis. 

¿Cómo nos vienen las derivaciones? Pueden ser del 112 del 016, de servicios sociales, 
de servicios de salud, tenemos un protocolo también con el SESPA (Servicio de Salud 
del Principado de Asturias) por el cual nos derivan si llega a urgencias de un hospital o 
un centro de salud una víctima de agresión sexual. Se hace un ofrecimiento del apoyo 
del centro de crisis, nuestra psicóloga va a ir y le van a permitir que esté con la víctima 
durante todo el tiempo que dure la extracción de muestras y todo el tiempo necesario 
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para que no se encuentre sola.

Y para terminar quiero daros una pincelada de los datos que estaban cerrados a 
septiembre de 2022 del centro de crisis: desde que abrimos hasta septiembre de 2022 
hemos atendido a más de 400 personas, que para una comunidad Autónoma como 
Asturias yo creo que es un número bastante significativo y hemos abierto 241 expe-
dientes.

El dato que os quiero remarcar, porel que vimos la necesidad de contratar un equipo de 
expertas en personas menores de edad, es porque tenemos 52 menores en el centro.
Nos parece un número lo suficientemente alto y lo suficientemente importante como 
para contratar un equipo exclusivo. 

Simplemente decir muy resumidamente que de las personas que vienen al centro, el 
82% de las mujeres agredidas eran españolas y que de las mujeres que tenemos en el 
centro han denunciado el 74%, lo que querrá decir que algo estamos haciendo bien. 

Cuando las mujeres encuentran un espacio público, acogedor, cómodo y donde se 
sientan apoyadas y creídas, lo más fácil es que denuncien. Aquí se ve la importancia de 
la existencia de los centros. 

Os hablo también de los informes psicológicos que hemos hecho desde el centro y 
también decir que el 90% de los agresores identificados en el centro eran conocidos de 
la víctima. Es decir, derribar un poco ese mito del desconocido en el descampado que 
te pone una navaja en el cuello. Forman parte del entorno familiar y de conocidos de la 
víctima.

El 80% de los agresores identificados en el centro de crisis son españoles y no hay nin-
guna otra nacionalidad que destaque por encima de las demás. Los mitos, si se pueden 
destruir con datos, mucho mejor. A partir de ahora como sabéis va a ser necesaria la 
creación de centros de crisis en todo el territorio español. 
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EL PAPEL SOCIAL DE LOS CUIDADOS, LA 
NECESIDAD DE REPENSAR EL ESPACIO 
PARA EL CUIDADO

 
Irene Lebrusán Murillo
DOCTORA EN SOCIOLOGÍA (UCM)

Si ponemos en “Google imágenes” qué es la ciudad de los cuidados nos encontramos 
con imágenes de niños, una señora cuidando de niños, algo tipo huerto urbano y por 
supuesto un señor mayor. Esta es la imagen que tenemos acerca de lo que sería una 
ciudad de los cuidados.

Si buscamos por el mismo sistema “cuidados” nos encontramos con la imagen de un 
corazón. Es verdad que un gran ejemplo de qué suponen los cuidados en la sociedad 
fue durante la era covid. 

De manera muy simplificada se entiende que cuidado sería ese apoyo que se da a las 
personas que lo necesitan. Cuando planteamos esto de las personas que lo necesi-
tan generalmente hablamos de personas mayores, es más, incluso especificamos 
ancianos, niños, personas dependientes, digamos que el cuidado tiene dos formas de 
clasificación: 

- El cuidado informal que es trabajo no remunerado. Trabajo pero no empleo 

- El cuidado formal que sí que es empleo y que nos va a dar derecho a una serie 
de contribuciones desde el estado de bienestar: Pensiones, etcétera, 

El primero no, porque si pongo el corazón lo hacemos desde el amor y, ¿qué pasa con 
todo lo que se hace desde el amor? Que no hace falta regularlo, lo haces porque quieres. 
El cuidado informal generalmente se plantea desde la familia que refleja por supuesto 
las relaciones de género. 

El cuidado formal, empleo, estaría regulado desde el estado y desde el mercado desde 
el estado, es verdad, que el sistema de bienestar lo podemos criticar infinitamente pero 
el estado bienestar nos cuida, es una red de seguridad sobre todo cuando tenemos 
situaciones extremas en el caso de los cuidados. 
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Como ejemplo saco la ley de dependencia, los permisos parentales… Estoy haciendo 
una simplificación excesiva, destaco alguna referencia sobre cuidado social que fue 
una definición que en su momento me gustó más, como una relación social horizontal, 
recíproca, emocional, física, de mediación etcétera, Ya tenemos una, pero que nos sigue 
sucediendo cuando queremos dar ese paso. Incluso si la definición anterior es muy 
simplista, cuando queremos dar el paso y hablar de la “ciudad de los cuidados” qué 
sucede, hablamos de “ciudad de los cuidados”, hablamos de “cuidados en la ciudad”, 
“ciudad y cuidado”, si no tenemos muy claro qué es eso de cuidados y hay tantos mati-
ces aterrizarlo al terreno es infinitamente más difícil. 

Cuando hablo de Ciudad de los cuidados me da igual que sea una ciudad o que sea 
un pueblo porque al final es un núcleo habitado por personas que tienen relaciones 
sociales entre ellas, los seres humanos somos sociales. Insisto en ese sentido, el ser 
humano es el animal más inútil que existe. Si nacemos y nos abandonan, olvídate. 
Necesitamos de otros, cuando somos mayores veremos que seguimos necesitando a 
los demás. 
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Aparte tenemos la cuestión del carácter privado de los cuidados. Qué pasa cuando 
vemos esas personas mayores que están solas en su casa, en la residencias lo primero 
que surge es ¿los hijos? ¿Por qué? Porque no lo planteamos con una responsabilidad 
social sino como una responsabilidad privada que tiene que ser resuelta y respondida 
desde la familia. Tenemos además ausencia de una aproximación intradisciplinar. No 
digo interdisciplinar en el que llegamos personas de diferentes disciplinas ponemos 
nuestra perspectiva una encima de otra pero no se funden entre sí, voy más a este tra-
bajo, a esta cuestión intradisciplinar, transversal a lo que es el problema. 

Tenemos también ausencia de diagnóstico, lo que nos va a dar lugar a una serie de 
resultados que no son los óptimos que es la atomización, es decir, más que una ciudad 
de los cuidados tenemos una serie de actividades en torno a la visibilización socio es-
pacial de los cuidados, que obviamente tienen muy buenas intenciones pero tienen un 
bajo impacto y os pongo ejemplos: 

La accesibilidad universal por ejemplo es bastante relativa, porque a veces la rampa 
que se hace está excesivamente empinada, porque tiene un peralte que no sé qué, o 
porque se plantea un tipo de accesibilidad al espacio que no tiene en cuenta otro tipo 
de discapacidades. 

Espacios verdes. Ahora estamos introduciendo la perspectiva de infancia, hablamos 
de las ciudades amigas de la infancia que es un título que da UNICEF, podéis buscar 
cuáles son los requisitos, tenemos el cuidado de entornos escolares, esto es  hacer un 
camino seguro al cole, tenemos también esta perspectiva de la vejez (me hace mucha 
gracia, porque si las ciudades son amigas de la infancia con las personas mayores son 
amigables), hemos cambiado ya la perspectiva, tenemos también iniciativas de recon-
quista del espacio ocupado por el coche, espacios de peatonalización, las zonas de 
bajas emisiones y estamos también empezando a introducir cuestiones de gobernanza 
participativa. 

¿Todo esto serían actividades a desarrollar dentro de la ciudad de los cuidados? Por 
supuesto. Pero ni una sola de estas actividades, ni siquiera todas ellas nos dan lugar a 
la ciudad de los cuidados. 

¿Qué propongo? Vamos a dar un paso atrás, vamos primero a comprender que la 
ciudad lo que hace es manifestar los problemas que una sociedad tiene. Cuando en 
una ciudad tenemos segregación socio espacial es que tenemos una sociedad que se 
caracteriza por la desigualdad. 

Cuando pensamos en salud urbana, como ejemplo los 21 distritos de Madrid, com-
parando los niveles de ruido y los niveles de emisiones de dióxido de carbono, vemos 
que hay evidentemente diferencias. ¿qué pasa con esto? Si hablamos antes de ciudad 
de los niños, les preguntamos a los niños cómo quieren que sean su barrios y demás, 
si hablamos en términos de ruido los niños que viven en estos barrios, en estas áreas 
con ruido, tienen una menor atención en la escuela, tienden a desarrollar problemas de 
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salud mental relacionados con estrés, etcétera. 

Si hablamos de emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, provocan diabetes tipo 
2, infertilidad, cambios en el cerebro que son similares a los que provoca el Alzheimer, 
pero este tipo de cuestiones parece que no lo tenemos tan en cuenta. Por eso yo plan-
teo reclamar la salud urbana. 

Cuando hablamos de soledad, no es estar solo sino que las relaciones sociales que 
tenemos no son de suficiente calidad. Desde CENIE estamos impulsando un programa 
de soledad no deseada en Zamora. Lo dirige Elisa Salas y estamos desbordados, se 
han apuntado tantas personas que llega un momento en el que es difícil de gestionar, 
estamos hablando de un problema real. 

Cuando hablamos de salud mental ¿tiene que ver o no con la ciudad? ¿Tiene que ver o 
no con las relaciones que nos permiten hacer las ciudades? Una de cada cuatro perso-
nas en España tiene o va a tener problemas de salud mental. Va a ser la mayor causa 
de discapacidad según la Organización Mundial de la Salud en 2030. Igual hay que 
empezar a meternos por ahí. 

Qué sucede con la cohesión social. Esto se ha desarrollado más en otros países a pe-
sar de que en España los lazos vecinales en teoría son más fuertes que en otros países. 
Cohesión social e integración e inclusión no es lo mismo porque muchas veces y si 
miramos por ejemplo la nueva agenda urbana europea o la agenda urbana española te 
aparecen en el mismo epígrafe y cuando tú te pones a descomponer cómo se traduce 
esto en acciones concretas, si lo estamos homogeneizando perdemos muchísimas 
cuestiones. 

Integración social es que hagamos actividades dirigidas a la educación pero eso no 
significa que haya cohesión social, no significa que tú tengas una serie de redes veci-
nales y de soporte aunque no se tenga fracaso escolar. Por poner un ejemplo extremo 
de integración e inclusión voy a decir el suicidio, que es uno de los temas que estoy 
investigando últimamente. 

En España se suicidan 11 personas diarias, estamos hablando de un problema que 
tiene o no tiene relación con lo espacial y con lo relacional. Cuando meto espacial estoy 
metiendo relacional de manera inmediata, cuando planteamos y diseñamos nuestras 
ciudades y todo tipo de actividades comunitarias también hay una serie de cuestiones 
que no tenemos en cuenta.

Cuando planteamos que tenemos una mayor esperanza de vida y además una mayor 
longevidad vamos a tener que prepararnos para la aparición de diferentes necesidades 
como por ejemplo de cuidados. También necesidades que van a tener las cuidadoras, 
que van a ser cambiantes, porque las cuidadoras de las personas mayores cada vez 
somos mayores.
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A veces se dice, ¿por qué no viene el hijo a ayudarla? Porque esta señora tiene 95 años 
y la hija está en peor condición física que ella. También tenemos que tener en cuenta 
que las relaciones familiares y de hogares cambian, es decir el soporte social tal y 
como ha sido, esa derivación a la responsabilidad privada va a haber un momento en el 
que simplemente no aparezca, ahora tenemos el “living apart together” esto de que son 
pareja pero cada uno vive en su casa y así discuten menos.

Madrid por ejemplo es una ciudad amigable con las personas mayores. Poniendo como 
ejemplo el Puente de Vallecas (en la imagen), el suelo está en malas condiciones desde 
que yo era pequeña. A veces hablamos mucho del diseño de los espacios inclusivos, 
accesibles, pero después no pensamos en lo que tiene que ver con el mantenimiento 
de ese espacio. Tenemos también gran culpa, es verdad que hay una dejadez, plantas… 
pero se ponen esos bolardos porque no tenemos la suficiente conciencia como para 
pensar que si aparco aquí la moto, el coche, etcétera, hay una serie de personas que no 
pueden pasar por el espacio, entonces realmente a día de hoy es más fácil decir qué no 
es la ciudad de los cuidados. 

En otra zona de la ciudad, no se ve muy bien la fotografía pero hay un charco que 
dificulta el paso por el paso de cebra. Tenemos a una señora con bastón, los cruces de 
semáforo ¿cuánto tiempo tardan? Para una persona con movilidad reducida, es una ca-
rrera de obstáculos, a veces es que no llegan ni siquiera a la mitad. Entonces hablamos 
de la ciudad de los cuidados y no, tenemos la ciudad del miedo y el paso de la respon-
sabilidad social a particular.

Tenemos la ciudad que estratifica en usos, la ciudad que expulsa. Desde hace unos 
años los procesos de gentrificación y turistificación evidentemente están teniendo un 
efecto sobre los espacios. La ciudad de los coches y la ciudad de las obras. Porque si 
en Vallecas (como vimos en la imagen) no se renovaba el pavimento, en otras zonas 
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tenemos obras consecutivamente, o sea nunca consiguen solucionar el problema. 
También tenemos como ejemplo ejemplo la ciudad que no escucha (ni ve), para una 
persona con problemas de visión. 

Esto salió hace unos días e intenta abordar el tema de la discriminación, dice: 

Las personas… que especialmente si se trata de gente mayor o de otras personas físi-
camente o intelectualmente defectuosas.

He recortado el nombre del ayuntamiento pero esto ha salido esta semana.

Este mapa que tenéis aquí lo hizo José Ariza. Hay una comparativa entre las sillas de 
terraza y los bancos en la ciudad de Madrid, podéis ver en azul más oscuro más núme-
ro de bancos, más rojito más número de sillas de terraza. Yo creo que se ve bien como 
hay una especie de relación inversa, la Almendra Central.

Hasta aquí me podéis decir: “nada más que has hecho quejarte, ¿qué propones?” 
Evidentemente no tengo las respuestas que me encantaría poder dar aquí pero sí que 
tengo una serie de propuestas. 

Cuando planteamos y hablamos de esto de la ciudad de los cuidados entiendo que 
necesitamos una visión mucho más transversal, mucho más intradisciplinar y que te-
nemos que intentar mirar al territorio en su conjunto porque a veces miramos el barrio 
y el barrio es subjetivo, cada persona lo vive de una manera y su definición de barrio no 
coincide con la definición administrativa. 

Voy a destacar algunas cuestiones. Una de ellas sería enfrentar la privatización en 
ciudades como Madrid, tenemos plazas duras, plazas de cemento, donde caben un 
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montón de terrazas y es “guay” para el verano pero evidentemente eso expulsa gente y 
eso es una privatización totalmente inadecuada del espacio, mobiliario y más. 

Cuando hablamos de accesibilidad universal yo intentaría meter el concepto de usabili-
dad porque no siempre esto de accesibilidad universal equivale a que todo el mundo lo 
pueda usar, las discapacidades que existen no tienen que ver solamente con la cuestión 
de la movilidad y además incluso cuando vemos el problema de movilidad pensamos 
en sillas de ruedas, hay otros problemas y tenemos que prestar mucha atención porque 
igual intentamos hacer algo en positivo y lo que estamos haciendo es que otra pobla-
ción no puede utilizar ese espacio. 

Si destacaría el concepto de infraestructuras sociales. Palacios del pueblo es muy in-
teresante y habla un poco de la importancia que tienen las bibliotecas municipales a la 
hora de crear comunidad y como hablamos a veces de la resiliencia de las ciudades, la 
resiliencia de las ciudades a veces la creas gracias a esa implementación, a ese desa-
rrollo y fortalecimiento de la comunidad. 

Insistiría también el tema de la conservación. Educación y lenguaje. Aquí os pongo el 
ejemplo de cuando aparcamos “un momentito”. Estás haciendo que una persona con 
problemas de movilidad no pueda acceder al autobús y hasta dentro de una hora no 
va a haber otro autobús que venga con rampa etcétera, o sea, eso del efecto mariposa 
sucede. 

La creación de comunidad y sentimiento de pertenencia, es verdad que todavía es algo 
muy poco explorado porque no le hemos dado importancia, ese intangible que nosotros 
tenemos que es la comunidad incluso la historia etcétera, todo eso lo estamos despre-
ciando bastante, no lo estamos cuidando, no lo estamos fortaleciendo. 

Considero que habría que integrar la prospectiva y huir del cortoplacismo, a veces inten-
tamos solucionar problemas muy a corto plazo que hacen que acumulemos una serie 
de gastos sobre la ciudad y que realmente no abordan de nuevo el problema general.

Aquí sí que voy a volver a insistir en que la ciudad refleja los problemas que tenemos 
como sociedad, haciendo un análisis de la ciudad podemos hacer un diagnóstico estu-
pendo de cuáles son los problemas socioeconómicos que tenemos en nuestro país. 

También propondría la cuestión de los servicios sociales proactivos, tenemos servicios 
sociales pero son poco proactivos, pueden hacer muchas cosas. Hay gente estupenda 
trabajando, pero necesitamos también implementarlas y demás, todo esto tiene que 
estar en una misma mirada. Por eso lo de los equipos intradisciplinares y escuchar a la 
población, porque a veces nosotros tenemos el conocimiento técnico pero no te da por 
pensar en la influencia.
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DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS 
CUIDADOS

Mariona Lozano Riera
INVESTIGADORA POSTODOCTORAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFI-
COS Y PROFESORA ASOCIADA EN LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (BARCE-
LONA)

Voy a hablar de cómo se traslada la desigualdad de los cuidados en el hogar a la des-
igualdad de género en el mercado laboral, es decir cómo pasamos de una desigualdad 
de lo privado, a una desigualdad en lo público. 

Os voy a mostrar los dos objetivos, que quiero defender durante esta ponencia y luego 
os voy a presentar todo para que veáis que está reforzado por datos. Quiero empezar 
por eso para que podáis interpretar los datos como yo quiero, no en un ejercicio de 
manipulación pero sí en un ejercicio de claridad.

- Existe una relación directa entre la desigual distribución de los cuidados no 
remunerados en el hogar y la desigualdad de género en el mercado laboral.

- En aquellos países donde hay una mejor o una mayor equidad en los cuidados 
hay también una mayor participación laboral de la mujer. 

Empezamos con los datos: minutos dedicados al día a tareas del hogar y el cuidado de 
los hijos en varios países europeos.
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Aquí vemos la dedicación, arriba está el trabajo doméstico y abajo están los cuidados 
de los niños, estos son hombres y mujeres en varios países europeos.

Quiero destacar que en todos los países las mujeres se dedican más tanto al hogar 
como a los niños. Sin embargo aquellos países donde hay más desigualdad, bueno los 
“sospechosos” habituales: España, Grecia, Italia… 

En España las mujeres se dedican más a los cuidados que los hombres. Podéis decir: 
“…es que las mujeres a lo mejor trabajan menos fuera del hogar…”,  

Esto no tien por qué ser así. Cuando solo el hombre está ocupado obviamente aquí hay 
una gran dedicación de la mujer el espacio doméstico pero cuando solo la mujer está 
ocupada, es decir, él no trabaja, no nos encontramos con la misma diferencia. Sí que 
es verdad que hay una mayor participación de los hombres, pero no tiene nada el caso 
anterior. Además, cuando ninguno de los dos trabaja la mujer se dedica más al hogar. 

Cuando vemos lo que pasa con los hijos es muy similar, cuando la mujer está ocupada, 
los hombres parece que entran más en el hogar, sin embargo de nuevo no tiene nada 
que ver cuando comparamos uno con otro. 

Hay varias teorías que intentan explicar por qué pasa eso: Si la mujer trabaja y entra de 
manera masiva en el mercado laboral, por qué los hombres no entran de manera masi-
va al espacio doméstico. 

Hay tres teorías: 

- La primera parte de la idea de que el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos 
tiene un estatus menor que el trabajo productivo. Está más dignificado trabajar 
en el espacio público que en el espacio doméstico. El primero nos dice que las 
mujeres trabajan más en el espacio doméstico porque tienen más tiempo que 
los hombres, pero como hemos visto esto no es así. 

- La segunda teoría nos dice que aunque los dos trabajen lo que pasa es que los 
hombres cobran más, y como cobran más tienen mayor poder de negociación de 
qué es lo que hacen ellos respecto lo que hacen ellas. 

- La tercera teoría nos dice que en realidad los cuidados es una manera de crear 
género en la sociedad, es decir, aunque las mujeres trabajen, el cuidar es aquello 
que da significado o es aquello que da identidad de género, es aquello que da 
identidad femenina. Con lo cual las mujeres tenemos que cuidar para sentirnos 
mujeres, si solo somos trabajadores no somos mujeres. 

Son teorías que parten de una visión muy masculina de los cuidados, pero sin embargo 
son las tres grandes teorías que dominan la desigual distribución de los cuidados en la 
actualidad.
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Si comparamos la participación laboral de las mujeres 12 meses antes y 12 meses 
después de haber tenido un hijo, vemos que antes de nacer el hijo la participación ya va 
descendiendo. Durante el embarazo ya hay un descenso en la participación.

¿Por qué estas mujeres incluso ya embarazadas salen del mercado laboral? Aquí tam-
bién hay dos teorías:

- La primera es que a las mujeres no nos gusta trabajar, preferimos dedicarnos a 
las tareas, a cuidar a los niños, 

- La segunda es que cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral se in-
corporan un mercado pensado para los hombres, pensado para aquellos que no 
cuidaban. Las mujeres se incorporan en un momento en que la sociedad estaba 
distribuida de tal manera que el espacio productivo lo ocupaban los hombres, 
solo trabajaban y no cuidaban, y el espacio doméstico estaba ocupado por las 
mujeres y solo cuidaban. Cuando las mujeres entran de manera masiva al merca-
do laboral el espacio de los cuidados primero queda desatendido porque no hay 
esta incorporación masiva del hombre al espacio doméstico, pero además se 
incorporan en un mercado laboral que está pensado para no conciliar. 

Las estructuras del mercado laboral no son lo suficientemente flexibles para entender 
que tenemos trabajadores que necesitan horarios más flexibles y estructuras más flexi-
bles que nos permitan conciliar la vida laboral y la vida familiar, con lo cual al final las 
mujeres con cargas familiares acaban siendo expulsadas del mercado laboral. Porque 
no tienen el tiempo, no tienen el espacio para poder conciliar y muchas veces terminan 
decidiendo salir del mercado pero no porque ellas decidan, prefieran estar en casa sino 
porque no tienen el espacio para poder conciliar ambas cargas de trabajo.

Vemos que por ejemplo en los salarios, la brecha salarial entre hombres y mujeres an-
tes de tener un hijo es prácticamente inexistente. 10 años después de haber tenido este 
primer hijo la brecha no parece que se vaya a cerrar en ningún momento, sigue ahí, aquí 
hay un estancamiento entre los salarios de los hombres y los salarios de las mujeres. 

Esto se explica porque, cuando tienen hijos, las mujeres trabajan mucho más en 
jornadas parciales. porque es lo que les permite tener esta doble jornada laboral (si 
yo trabajo ocho horas, llego a casa y tengo 8 horas más de cuidados intensos acabo 
destrozada). Por eso muchas mujeres terminan auto-seleccionándose en las jornadas 
parciales, que obviamente tienen una menor remuneración. Lo mismo pasa con los 
empleos temporales. 

Hay estudios que demuestran que las percepciones que se tienen sobre hombres y 
mujeres trabajadores son opuestas. Un nombre trabajador está visto como un buen tra-
bajador porque tiene una familia a la que alimentar, será un buen trabajador que nunca 
se ausentará, que trabajará tanto como sea, que se dedicará a su trabajo para poder 
mantener a su familia. 
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¿Qué pasa con las mujeres trabajadoras? Que el estereotipo funciona al contrario. Una 
mujer trabajadora será aquella que se ausentará, que empezará a decir que hoy no 
trabaja porque tiene al hijo enfermo, porque tiene que llevarlo al hospital… 

Esta realidad estadística se transforma en un estereotipo, en un cliché, donde hombres 
y mujeres o el efecto de la maternidad y la paternidad es distinta, opera de manera muy 
distinta entre hombres y mujeres, discriminando a las mujeres. 

Al final lo que pasa con las mujeres es que tenemos peores condiciones laborales. Sí 
que es verdad que en los últimos años ha aumentado mucho la participación laboral de 
la mujer, sin embargo, en los últimos años hay una especie de estancamiento un “plató” 
que se llama en estadística en la que no terminamos de cerrar esta brecha.  

Parece ser que el desempleo no está tan feminizado, sin embargo tenemos que tener 
en cuenta que durante la crisis muchas mujeres pasan a la inactividad. Además esto lo 
que está demostrando es el efecto de la crisis económica de 2008, que afectó básica-
mente a sectores masculinos como la construcción. 

Más condiciones laborales de las mujeres: El desempleo es muy cíclico, cuando hay 
una crisis económica aumenta el paro tanto en hombres como en mujeres. Sin embar-
go las condiciones laborales precarias han ido en aumento a lo largo de los años, cada 
generación está más afectada por la temporalidad, por los bajos salarios y la diferencia 
es que las mujeres están especialmente afectadas. 

Parte de la brecha salarial también se explica por el tipo de ocupaciones que hacemos, 
hombres y mujeres no están representados de la misma manera en el mercado laboral. 
Mientras que los hombres tienden a tener posiciones de mayor cualificación con mayor 
salario, las mujeres están sobre-representadas en trabajos con menor cualificación. 

Uno de los problemas es que vamos a tener una sociedad a la que cuidar, porque 
somos una sociedad que envejece y la parte privada o la parte del mercado laboral 
que se dedica a los cuidados está muy poco dignificada. Los trabajos de cuidado tanto 
en residencias como en espacios privados son trabajos con malas condiciones, con 
mucha temporalidad, mucha informalidad, sin ningún tipo de ayuda a la prestación por 
desempleo, sin ningún tipo de seguridad. Hay que empezar por dignificar los trabajos 
de cuidados porque si no es imposible que las condiciones laborales aumenten. 

Finalmente y volviendo a la imagen inicial, vemos varios países europeos con las 
diferencias entre la dedicación de las mujeres y de los hombres al hogar. Vemos que 
en aquellos países donde las diferencias son menores, las diferencias de género en los 
cuidados son menores, la participación laboral también es más alta. 

Sin embargo hay que decir dos cosas de este gráfico:

- En aquellos países donde se ha conseguido un mayor empleo entre las mujeres 
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también se ha conseguido mediante jornadas parciales, como el caso de Suecia 
y Finlandia, y sobre todo en el sector público. Sí que es verdad que la participa-
ción es mayor pero la igualdad es discutible. 

- Los perfiles de los países del este no están. En los países del este de Europa 
se da la paradoja de que hay mucha desigualdad de género pero una muy alta 
participación laboral y eso es por herencia comunista. Todos trabajaban durante 
la época con lo cual actualmente hay una alta participación laboral de la mujer 
pero las actitudes son muy tradicionales y se dedican también al hogar. 

Para concluir, ¿qué podemos hacer? 

Una política que en otros países ha dado resultados muy positivos es la equiparación 
de permisos de paternidad. En aquellos países donde los permisos de maternidad y 
paternidad están equiparados hay una mayor equidad de género. 

Necesitamos políticas de soporte a la conciliación entre el empleo y la vida familiar. 
Esto se puede dar tanto en el ámbito privado, en empresas que faciliten horarios flexi-
bles de entrada y de salida, que den políticas de soporte… como en la esfera pública, 
una cobertura pública de las escuelas infantiles o por ejemplo vía fiscalidad, vía venta-
jas fiscales para las mujeres trabajadoras. 

Todas estas políticas lo que harían es aumentar la participación laboral de la mujer y 
eso a su vez tendría consecuencias positivas sobre el estado del bienestar. Si la parti-
cipación laboral de la mujer es mayor, las contribuciones también son mayores y eso 
permite una mayor sostenibilidad del sistema de pensiones, por ejemplo. 

También podría tener consecuencias sobre la fecundidad. España es uno de los países 
con las fecundidades más bajas del mundo y cuando preguntas a las mujeres por qué 
no están teniendo hijos, la respuesta inmediata es porque las condiciones económicas 
no se lo permiten y porque tienen problemas de conciliar la vida laboral con la vida 
familiar.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO HABITADO: 
MUJERES, CASAS Y ESPACIO PÚBLICO

Zaida Muxi Martínez
PROFESORA AGREGADA DE URBANISMO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE ARQUITECTURA DE BARCELONA

¿Cómo se construye el espacio público desde la perspectiva de género? 

Por un lado se trata es de cómo cambiar la manera en que observamos y analizamos, 
cómo miramos la ciudad desde la vida cotidiana, y no cómo se nos enseña en la univer-
sidad desde la distancia, desde el plano, desde una manera más abstracta. Podemos 
ver la ciudad, entender la estructura pero tenemos que ver cómo se verifica esa estruc-
tura, esa condición urbana en la ciudad. 

Por otro lado pensar desde otras prioridades: 

Una que tiene que ver con el rol de género femenino, que nos asigna unas tareas para 
las cuales la ciudad no está preparada. Si la ciudad incorpora el rol de género como 
una necesidad a la que hay que dar respuesta, aquel que no se dedica a los cuidados le 
podrá interesar un poco más porque la sociedad en su conjunto lo está valorando.

Suelo hacer referencia a estos tres conceptos que salen del libro de Jane Jacobs de 
“Muerte y vida de las grandes ciudades” de cómo pensar la ciudad, cómo trabajar la 
ciudad. 

- Las experiencias vividas son fundamentales. No es una cuestión cuantitativa 
pero es imprescindible para entender desde la vivienda, a la ciudad

- La ciudad como sistema complejo. No es una manera simple de resolver un 
problema, es muy complejo. Me gusta agregar a Moholy-Nagy, otra teórica del 
urbanismo en los años 60, que decía que además de ser un sistema complejo, en 
esta ecuación hay unas variables (los seres humanos) que no somos nada pre-
visibles, ni individualmente y menos si estamos en interacción social. Por tanto, 
por mucho que observemos pueden salir las cosas por otro lado.
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- Que las personas sean el centro, que las vidas sean el centro. 

Son cosas que pueden parecer obvias pero no pasa en muchas ciudades, por tanto hay 
que incorporarlas.

Quería traer a colación esta frase de Dolors Comas d’Argemir, que trabaja cuestiones de 
cuidados desde la antropología y como investigadora de la Rovira i Virgili: 

El cuidado es la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, la salud y el bienestar 
de las personas. 

En los cuidados hay una parte material. Los seres humanos somos bastante animales, 
bastante deficientes porque un potrillo sale caminando y se espabila a los dos minutos 
de nacer y nosotros necesitamos un tiempo. Además de estas necesidades evidentes 
en los extremos vitales, toda la vida necesitamos cuidados y eso desdice la idea neoli-
beral del ser humano, del hombre que todo lo puede solo, que todo lo hace solo, que no 
necesita ningún cuidado, son materiales, son afectivos. 

Otro asunto es la balanza entre lo individual y lo relacional, no puede exisitir ese indivi-
duo sin lo “relacional” sin alguien que lo cuidó y lo cuida y le prepara todo. 
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Otra cosa evidente pero que nuestra sociedad tampoco parece reconocer es que lo 
que vemos en nuestra sociedad, lo que se valora es el mercado, es lo productivo, es la 
economía simplemente pensada más como negocio y eso se apoya en dos elementos 
en crisis: Uno es los cuidados y otra la naturaleza. Ninguna de las dos cosas son infini-
tas, tienen unos costos y son imprescindibles, no hay mercado, no hay avance en los 
términos que nuestra sociedad lo considera si no existe aquello, por tanto empecemos 
a mirarlos y a equilibrar un poco las cuestiones.

Desde el urbanismo feminista considero que aparecen estos criterios: 

El de la observación, de profundizar primero en el análisis de la realidad poniendo en 
relación lo social y lo territorial. Estamos muy acostumbrados desde el mundo de la 
arquitectura y del urbanismo a observar, a analizar lo estructural pero no en el detalle 
que nos enseñaban de los elementos. Somos menos los que miramos eso, es desde 
más lejos cuando todo se ve. Esa plaza que “funciona bien” pero relacionarlo cómo se 
hace lo social en ese espacio físico, cómo se complementan, a la priorización de las 
experiencias cotidianas diversas y valorar las tareas de la reproducción, evidentemente 
si nuestra sociedad no ha considerado las barreras de la reproducción, las desprecias 
de alguna manera por mil motivos pues hay que cambiar ese eje. 

Insistiendo en esta relación entre el espacio físico y lo social no es lo mismo tener un 
centro, un equipamiento cerca de casa, ese cerca ¿qué significa?, ¿son los 15 minutos 
universales? Volvemos a lo mismo siempre “los 15 minutos”, vuelve a ser la universali-
zación de las necesidades y del territorio. 

No, no existen “15 minutos universales” dependerá de la edad, de las capacidades, del 
territorio, si tienes una autopista de por medio no hay 15 minutos, si hay una cuesta de 
30% no hay 15 minutos. También la inteligencia artificial y todos los contadores que 
aparecen ahora vuelven a negar las diferencias y por tanto volveremos a generar ciuda-
des desiguales. 

Entonces cómo son los espacios físicos en los que estas medidas absolutas se miden, 
romper jerarquías entre saberes y evidentemente reconocer las diferencias de los cuer-
pos entre las personas y del mismo cuerpo a lo largo del tiempo. Para trabajar desde 
esta perspectiva necesitamos también metodologías participativas que nos permitan 
entender y conocer como otras necesidades. Se ha hablado de mapas, recorridos, parti-
cipación lúdica, inclusiva y el co-diseño.

Voy a presentar dos proyectos: 

El primero tiene que ver con los bancos de sentarse, el banco como un elemento de 
autonomía y no como un elemento de placer

En Barcelona los primeros presupuestos participativos (que fue un proyecto piloto) 
dieron lugar a unos proyectos participativos y votados en el ensanche en el 2017. 
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Se votó primero el presupuesto y luego el proyecto para hacer un estudio sobre bancos 
en el ensanche, un barrio, un distrito que tiene aceras muy anchas pero que no había 
bancos y especialmente pensados en relación a la gente mayor. 

Los bancos para las personas mayores son estas herramientas que permiten una ma-
yor autonomía. 

El trabajo está colgado en la página web del ayuntamiento. Después de revisar y obser-
var, hacer unos recorridos inspirados en un trabajo que ya había hecho Isabel Salamaña 
en Girona, hay una serie de fichas con recomendaciones para que se puedan colocar 
estos bancos, qué criterios tiene que tener esta ubicación, de cómo organizarlos, en 
qué sitio urbano están. 

¿Dónde están los bancos? En las calles más transitadas de negocios, de oficinas, turis-
mo y producción. No en las “calles interiores”, donde transcurre la vida de las personas, 
están todos puestos en el recorrido turístico o en las partes donde salen las personas 
oficinistas a comer. 

El siguiente ejemplo en Santa Coloma Gramenet. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer 
un trabajo en una pequeña plaza. 

Hicimos un proceso de participación primero con niños y niñas en la plaza y las perso-
nas cuidadoras, con el equipo Equal Saree formado por Helena Cardona, Julia Goula y 
Dafne Saldaña, y tratamos de encontrar la diagnosis de qué pasa en este lugar. 

Se decidió seguir con un proceso de co-diseño a partir de la diagnosis hecha aquí, en 
la escuela. Esto es como los pros y los contras del lugar. En clase hicieron grupos de 
dos niñas y dos niños, y entonces después de que las niñas y los niños presentaran sus 
proyectos a la alcaldesa y al equipo de gobierno, las arquitectas que sí pudimos seguir 
adelante con el proyecto fuimos con el resultado a explicarles a los niños y a las niñas 
qué tomaban de cada uno de las propuestas. 

Evidentemente la participación tenía una parte educativa donde desde el equipo de 
jardinería se le fue a explicar qué árboles podían ser, qué tipos de juegos... Un trabajo 
de participación es un trabajo consensuado, de conocimiento y de saber límites y saber 
compartir.

La plaza si bien está en el medio del barrio, no servía para ser atravesada, era muy ce-
rrada. Estos bancos están concebidos pensando en las personas cuidadoras pero tam-
bién como espacio de juego, un espacio de juego activo sin pelota, un activo con pelota, 
espacios de estancia tranquila, todos los requerimientos que salían del trabajo con los 
niños y las niñas en las diferentes etapas. Es para estar pero también para atravesar, es 
fundamental que las plazas tengan esta capacidad de conexión de sus bordes porque 
si no tampoco funcionan.
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Voy a acabar con algunas propuestas y soluciones. En cuanto a programa o espacios 
arquitectónicos urbanos podrían ser casas sin cocina, cocinas compartidas, colabora-
tivas, etcétera. Ciudades jugables, ciudad amigable, 30 km de velocidad, tranquila, que 
sea para las personas. 

Ciudades próximas, más que hablar de esta ciudad “de 15 minutos”,  que tenga todos 
los requerimientos y a una distancia próxima y al buen transporte público en proximi-
dad. 

Servicio de guardería y ludotecas, espacios para la primera infancia de educación que 
sabemos que no todas las ciudades lo tienen porque no es educación obligatoria, y 
ludotecas porque tampoco tienen que estar todos los niños todo el día en la escuela. 

Ver cómo gestionamos también los tiempos de los niños y niñas y de las personas que 
tenemos empleo, apoyos comunitarios para los cuidados, políticas feministas de hora-
rios y que los cuidados no pueden ser aislados.

Nuestra sociedad ha construido la idea de que los cuidados son propiedad, cuestión 
privada y se resuelve en la individualidad y eso no es así, porque todas las que tenemos 
que cuidar formamos redes, cuidemos o nos cuiden.



189



190

POLÍTICAS DE CORRESPONSABILIDAD Y 
VIVIENDA: UNA MIRADA TRANSVERSAL 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Jordi Bosch Meda
JEFE DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
SUELO RESIDENCIAL DE LA SECRETARIA DE HÁBITAT URBANO Y TERRITORIO 
(GENERALITAT DE CATALUNYA)

Mi exposición va a tener un componente teórico importante, según un mapa conceptual 
de la exclusión residencial que yo he adaptado un poco para incorporar la perspectiva 
de género. Básicamente la exclusión residencial se produce cuando se da la exclusión 
en alguno de estos tres ámbitos: ámbito económico, ámbito físico de la vivienda y ám-
bito psicosocial. 

- El económico se refiere a la mercantilización de la vivienda como bien econó-
mico como cosa inaccesible, ingresos, precio del alquiler, precio de la hipoteca

- La dimensión física es lo que podemos tocar, es lo constructivo, lo funcional, lo 
tangible como la adaptación de la vivienda, la accesibilidad, el diseño universal, 
falta de aislamiento térmico, lo que podemos tocar, para simplificar 

- La dimensión psicosocial se refiere a la función que debe desempeñar la vivien-
da de espacio seguro, de protección, seguro ante las inclemencias del tiempo 
pero también seguro, libre de violencia y seguro con seguridad en la tenencia que 
no va a venir nadie y nos va a echar mañana, tener un título jurídico, tener algo 
que nos habilite, que nos da una seguridad psicológica para poder estar en un 
lugar de forma segura.

Voy a pasar cuatro datos de cada uno de los tres ámbitos anteriores. Todos los datos 
que traigo se basan en la encuesta FOESSA que realiza Cáritas para toda España. Son 
datos de toda España en dos oleadas, la del año 18 y la del año 21. Las preguntas abor-
dan el tema de la exclusión residencial y la perspectiva de género, incorpora la variable 
de sustentador principal y sexo de la persona sustentador principal. 
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En materia de vivienda, en dimensión económica no hay duda de que la discriminación 
que sufre la mujer en el mercado de trabajo, bien porque por la misma tarea recibe infe-
riores remuneraciones, bien por mayor temporalidad, bien por mayor desempleo, bien 
por mayor trabajo a tiempo parcial, todo ello socaba su capacidad económica. 

Todos los indicadores de capacidad económica de la mujer en el mercado son inferio-
res a los del hombre. Cuando estamos hablando de un hogar todo el riesgo de sufrir 
exclusiones es mucho mayor si estamos hablando de un hogar encabezado por una 
mujer. Tanto de forma objetiva, que es la primera variable (gastos excesivos haciendo 
un cálculo), como de forma subjetiva, auto valorada por la persona que considera que la 
vivienda es demasiado cara, como otros indicadores. 

La misma encuesta tiene unos cambios en los resultados del 2018 y del 2021. La mis-
ma fotografía en 2021 se repite viendo costes excesivos de forma muy clara, yo creo 
que es la variable más clara de la exclusión. La dimensión económica es claramente 
superior cuando el sustentador principal es una mujer. Aquí podríamos profundizar 
incluso más por tipo de hogar, si incorporamos la variable de hogar monoparental, el 
riesgo de exclusión en el ámbito económico, como cualquier análisis relacionado con la 
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pobreza, se dispara. 

Si nos vamos a la dimensión física, mi opinión es que también hay una brecha de géne-
ro pero que es menos evidente. En materia de salubridad es la variable que queda más 
claro, en el resto también hay una brecha clarísima y hay un campo en el que parece 
que las cosas están más igualadas o depende de la variable y del año, algunas veces 
es el hombre el que tiene un mayor riesgo en materia de hacinamiento, las variables 
relacionadas con la sobre-ocupación, accionamiento, compartir la vivienda, la falta de 
espacio. 

Obviamente la dimensión física se relaciona con la anterior variable económica, es decir 
la posición de la población en el mercado depende fundamentalmente en la mayor 
parte de los casos de los ingresos derivados del trabajo. 

En los datos del 21, de nuevo la vivienda insalubre en cualquiera de los aspectos, de 
olores, hongos, humedad, etcétera, es mayor entre los hogares encabezados por una 
mujer, pero el año 21 no se ve tan claro. 

Los trabajos del tercer sector se relacionan con un trabajo que yo hice del impacto 
de la covid, que salió publicado hace poco de la fundación alternativas. Los estudios 
del tercer sector dibujan una creciente feminización de las exclusiones residenciales 
más graves y sobre todo también durante el periodo de covid, sobre todo hogares 
monoparentales, mujeres solas en viviendas compartidas, habitaciones realquiladas, 
con trabajos en precario, sin cotizaciones… Es decir hay una mayor profundidad de los 
datos macro, que enseño por variables de procedencia, de tipo hogar, integración en el 
mercado laboral. 

Y en el ámbito psicosocial habría que hacer dos ejes: 

- La vivienda insegura relacionada con la tenencia, con la inseguridad en la te-
nencia. Hay un vínculo con el aspecto económico. 

- La inseguridad relacionada con la violencia que pueda existir en el interior de la 
vivienda. 

Respecto a la relacionada con la capacidad económica y con el título, de nuevo hay una 
clara brecha de género. Se relaciona con el ámbito económico y también la monoparen-
talidad. Es un factor de riesgo muy claro.

Y el problema grave de la violencia doméstica y de la violencia de género, que muchas 
veces sucede dentro de la vivienda y que tenemos que incorporar también a lo que 
serían las políticas de vivienda, porque obviamente es una vivienda insegura. 

La violencia doméstica mayoritariamente afecta a mujeres, prácticamente dos de cada 
tres víctimas de violencia doméstica son mujeres. Hay un análisis, hay información 
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estadística bastante importante sobre la relación entre la persona que es la agresora y 
la persona que es víctima. 

Otro de los elementos del iceberg, la violencia doméstica sufrida por las personas 
mayores. Pensar que por cada registro de una persona mayor víctima de violencia 
doméstica, no tengo ni idea cuántas debe haber que no llegan, pero deben ser deben 
ser terrible. Algunos autores hablan de que los principales grupos de edad víctimas de 
violencia doméstica son las personas mayores.

Para finalizar retomo el gráfico conceptual con el cual empezaba: Las tres dimensiones 
con expresiones, casos concretos de situación de exclusión residencial donde más o 
menos ensamblarían (pensar que esto es modelo teórico luego la realidad es mucho 
más compleja), y siempre hay puntos donde todo está interseccionado. 

Me pidieron que diera una ponencia de corresponsabilidad, pero parece que hasta 
ahora no he dicho nada. Si estamos hablando de políticas de corresponsabilidad yo 
creo que estamos hablando de igualdad de oportunidades, es decir, trabajar para llegar 
a tener una igualdad de oportunidades. Eso en materia de vivienda se relaciona sobre 
todo en corregir la brecha de género en lo que sería la dimensión económica.

Obviamente también se relaciona con el derecho a la ciudad y con todo un conjunto de 
ítems que hacen que el derecho a la ciudad se pueda materializar y sea una ciudad de 
cuidado, una ciudad inclusiva, etcétera. 

Pero el mensaje importante es que tenemos unos niveles de exclusión muy elevados en 
España que afectan a toda la población, particularmente a la mujer. La situación parece 
que incluso es más grave en Cataluña, el órgano que atiende los casos límite cuando 
ya un hogar tiene la notificación de desahucio, de lanzamiento, cuando está a punto de 
quedar en la calle… dos de cada tres peticiones son de mujeres y las resoluciones lo 
mismo. Y una de cada cuatro son hogares monoparentales, con lo cual hay una femi-
nización incluso más abrumadora en lo que sería la intervención pública, que no las 
meras estadísticas y encuestas, incluso los porcentajes de riesgo. 

Con las políticas de corresponsabilidad, con la igualdad de oportunidades podemos tra-
bajar y queda mucho camino en lo que sería la dimensión económica, pero con eso no 
resolvemos todos los problemas de exclusión residencial. Y no me refiero solo al tema 
de la violencia dentro del hogar, doméstica o de género, sino también otras tipologías 
de las que apenas he hablado, por ejemplo la discriminación, el acoso inmobiliario.

Es un eje, es una vía en materia de vivienda para corregir esta brecha que hay que tener 
en cuenta y que hay que integrar, pero no lo resuelve todo.





COMUNICACIONES
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PROYECTOS URBANOS INTEGRALES DE ME-
DELLÍN (PUI). UN ACERCAMIENTO EN CLA-
VE DE GÉNERO.

COMPREHENSIVE URBAN PROJECTS OF 
MEDELLIN. A GENDER APPROACH.

Deva Menéndez García
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) MADRID

Resumen

La compleja situación de violencia, falta de representación estatal e informalidad 
urbana llevó a la Medellín de los años 80 y 90 a una situación de colapso. No fue hasta 
2004 cuando estas dinámicas se empezaron a revertir gracias a la implantación de los 
Proyectos Urbanos Integrales (PUI).

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo principal llegar a definir en 
qué grado dichas intervenciones presentaron un planteamiento de género. Transver-
salmente, se tratará de analizar si los proyectos fueron verdaderos catalizadores de un 
cambio de paradigma en el mejoramiento de la seguridad femenina, así como en el uso 
y disfrute de los espacios públicos por parte de las mujeres. Mediante la utilización de 
una metodología mixta y la recopilación de datos de opinión a través de encuestas y 
entrevistas, se llevó a cabo una lectura de las intervenciones urbanas en clave de géne-
ro. Los resultados obtenidos arrojan luz sobre el modo en el que el Urbanismo Social 
de Medellín y sus PUI, lejos del triunfalismo arrojado desde la municipalidad, han sido 
capaces de impulsar verdaderas transformaciones del espacio urbano de la ciudad. El 
fin último de esta investigación radica en conocer cómo ha cambiado la realidad de las 
mujeres de la ciudad para determinar hasta qué punto proyectos de esta índole podrían 
ser replicables en otros países latinoamericanos o si nos encontramos ante un caso 
marketing urbano.

Abstract

During the 1980s and 1990s, the complex situation of violence, lack of state representa-
tion, and urban informality led Medellín to a state of collapse. It was in 2004 when these 
dynamics began to reverse thanks to the implementation of Integral Urban Projects 
(PUI). In this context, the main objective of this work is to investigate whether these 
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interventions presented a gender approach. At the same time, this study will analyze if 
these projects generated an improvement in women’s safety and their use and enjoy-
ment of public spaces. To this end, a reading of urban interventions in terms of gender 
will be carried out throughout the collection of opinion data, surveys and interviews. As 
a result, it will be possible to determine the way in which the Social Urbanism of Me-
dellín and its PUIs have been able to promote real transformations of the city’s urban 
space. The ultimate goal of this research lies in knowing how the reality of women in the 
city has changed after neighborhood interventions. This way it will be possible to recog-
nize if similar projects could be replicable in other Latin American countries or if this is a 
case of pure urban marketing.

1. Introducción

El presente trabajo reúne los resultados de investigación en torno al modelo de trans-
formación y gestión denominado Urbanismo Social y aplicado en la ciudad de Medellín 
(Colombia) desde el año 2004. La elección de este caso de estudio concreto atiende a 
dos vertientes. Por un lado, la Medellín de los años 80 y 90, ejemplificando y conden-
sando todas las problemáticas sociales, políticas y económicas que vienen definiendo 
a las ciudades latinoamericanas hasta nuestros días. Por otro lado, la Medellín del siglo 
XXI como ejemplo de superación y reversión de estas dinámicas. Una ciudad que, se-
gún el discurso oficial, renace de sus cenizas y que, en tan solo veinte años, dejó de ser 
la ciudad más peligrosa del mundo para convertirse en la más innovadora.

La idea teórica del Urbanismo Social se materializó, en el caso de la ciudad de Medellín, 
a través de los denominados Proyectos Urbanos Integrales (PUI). Esta idea urbana apa-
reció en la ciudad en el año 2004 para contener un conjunto de acciones enfocadas en 
aquellos territorios que, tradicionalmente, se habían encontrado excluidos del desarrollo 
urbano. Se trataba de un ideario que, partiendo de lo anteriormente planteado por Jorge 
Mario Jauregui en las favelas de Río de Janeiro (Jauregui, 2003), combinaba la actua-
ción física, territorial y social de las áreas informales de la ciudad, atendiendo a sus 
carencias y sus altos niveles de violencia, pobreza y exclusión. Posteriormente, durante 
la siguiente legislatura, en el Plan de Desarrollo Municipal 2008 - 2011, el Urbanismo 
Social ya comenzó a ser íntegramente definido como un modelo de intervención del 
territorio que incluía, al mismo tiempo, la transformación física, la intervención social, la 
gestión institucional y la participación comunitaria. (Menéndez, 2018). El ideario inicial 
se materializó en el plano de la ciudad a través de los PUI. Estos se constituyeron en los 
programas de gobierno de la Alcaldía de Medellín como una estrategia para lograr la 
transformación.

“Los PUI son definidos como un instrumento de intervención urbana que abarca las 
dimensiones de lo físico, lo social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas 
específicas sobre un territorio definido, utilizando todas las herramientas del desarrollo 
de forma simultánea en función del área de intervención” (Roldán, 2011, pág. 8)

Por su parte, la línea de trabajo de la Alcaldía de Medellín se sustentó en tres ejes ma-
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yoritarios: inclusión socio-espacial, arquitectura social y creación de espacios públicos 
y símbolos colectivos. El primero de ellos hace referencia a los patrones fijados por 
UNESCO y ONU-Hábitat, los que definen como “ciudades inclusivas” aquellas en las 
cuales todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la ciudad, fomentándose en 
ellas “[…] el desarrollo y la igualdad de todos los habitantes, sin distinciones de cla-
se, sexo, raza, etnia o religión, para que participen lo más plenamente posible de las 
oportunidades que las ciudades ofrecen” (Colin, 2009: 54) Así, se pretendió ver en el 
mejoramiento barrial una salida factible como respuesta al fracaso de todos aquellos 
proyectos anteriores. Esta nueva idea implicaba dotar la ciudad de redes de servicios 
públicos, mejorar su infraestructura (vías, parques, sistema de transporte) y garantizar 
la dotación de equipamientos de tipo colectivo. Por su parte, la arquitectura social im-
plicaba hacer una lectura de las obras arquitectónicas de un modo conjunto con otras 
intervenciones llevadas a cabo en el tejido urbano con una finalidad de transformación 
social. Hacer arquitectura social en Medellín debería implicar llevar la arquitectura for-
mal donde nunca

se había llevado. Supondría romper los códigos visuales tradicionales e incluir nuevas 
referencias arquitectónicas con sentido ético y estético. Al mitigar las carencias estruc-
turales producidas por la inexistencia de un proceso convencional de planificación y ur-
banización del asentamiento, se trató de hacer del problema parte de la solución: reco-
nocer las áreas informales como una parte más de las ciudades, avalando su derecho 
a disfrutar de los mismos servicios que las áreas formales. Siguiendo este discurso, el 
mejoramiento de estas zonas se volvió la única opción válida. Por último, la creación de 
espacios públicos y símbolos colectivos estuvo relacionada con la necesidad de esta-
blecer lazos sólidos de identidad entre los habitantes y el entorno en el que viven. Así, 
para que los espacios y edificios públicos se convirtiesen en símbolos colectivos era 
necesario que estos participasen de la vida de la colectividad. Los nuevos espacios de 
la ciudad debían, necesariamente, responder a dinámicas de formulación que atendie-
sen las necesidades y las costumbres de los barrios y que, además, entrasen a formar 
parte del ideario y el imaginario colectivo de toda la ciudad.

Finalmente, la materialización del PUI se llevó a cabo a través de intervenciones físi-
cas en las zonas más conflictivas de las comunas. Si bien es cierto que estas fueron 
variando en función de las coyunturas específicas del área de trabajo, existen una serie 
de actuaciones arquitectónicas que se repiten reiteradamente a lo largo de toda el área 
metropolitana. Se trató de Parques Biblioteca; equipamientos educativos en todos los 
niveles; plan de paseos, calles emblemáticas, parques lineales y un sistema integral de 
transporte urbano con la llegada del Metrocable.

Merece la pena resaltar que, dentro de los ejes rectores de los planes de actuación 
urbana, en ningún momento se hace referencia a la cuestión de género como un ángulo 
que tener presente en la configuración de los proyectos. Si bien la idea de la ciudad 
inclusiva incluye la no discriminación por sexo, en la práctica y a nivel discursivo, úni-
camente es posible encontrar referencias a este colectivo en su calidad de madres, al 
poner el énfasis en la necesidad de dotar la ciudad de escuelas infantiles de 0 a 6 años 
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que posibiliten el desarrollo profesional y la independencia económica de sus tutoras. 
Sin embargo, ya desde el discurso municipal se hace evidente que no hay un enfoque 
propio que, desde la realidad de las mujeres, sea capaz de paliar la situación de violen-
cia que llevaban décadas viviendo. Asimismo, aún hoy en día son escasos los estudios 
que, desde el ámbito académico, hayan profundizado en el impacto que el Urbanismo 
Social – a pesar de no ser en sí mismo un urbanismo de género- ha tenido en la reali-
dad de las mujeres que viven y transitan los espacios públicos de Medellín.

El presente trabajo aspira, en la medida de lo posible, a paliar dicha situación arrojando 
luz sobre las implicaciones finales que ha tenido este proyecto desde una mirada de gé-
nero. En última instancia, aspira a matizar el debate en torno a la utilidad del Urbanismo 
Social como proyecto exportable o, en su defecto, catalogarlo como una herramienta 
de marketing urbano.

2. Comunicación

2.1 Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo principal llegar a definir en qué grado el Urba-
nismo Social, materializado en los PUI, tuvo repercusiones significativas desde una 
perspectiva de género. Asimismo, se llevó a cabo un análisis que determinase si los 
proyectos fueron verdaderos catalizadores de un cambio de paradigma en el

mejoramiento de la seguridad femenina, así como en el uso y disfrute de los espacios 
públicos por parte de las mujeres. Dicho análisis se hizo necesario a la hora de conocer 
el alcance real que el Urbanismo Social, puesto en marcha en la ciudad, ha conseguido 
obtener de cara a un colectivo – el femenino – que había sido uno de los más perjudi-
cados por los conflictos urbanos de las décadas precedentes.

2.2 Metodología

Con el fin de alcanzar los objetivos ya mencionados, se llevó a cabo un proceso de 
investigación con metodología mixta de tipo cuantitativo y cualitativo. El trabajo de 
campo puesto en marcha utilizó diversas herramientas de investigación en las que 
predominaron el método de observación en espacios producto del Urbanismo Social, 
seguidos de la recopilación de datos de opinión mediante la realización de encuestas y 
entrevistas. A través de dicho método se pudo conocer cómo ha cambiado la realidad 
de las mujeres de la ciudad tras las intervenciones barriales.

Las áreas analizadas han sido un total de 4, concernientes a cada uno de las actua-
ciones arquitectónicas a través de las cuales se materializaron los PUI. Respecto a los 
Parques Biblioteca, fue analizado el Parque Biblioteca España (Comuna 1), así como 
su área de influencia. Como equipamiento educativo, se trabajó el Jardín Infantil Buen 
Comienzo (Barrio 12 de Octubre – Comuna 6), así como el Parque Lineal La Herrera 
(Comunas 1 y 2) como ejemplo de espacio público. Finalmente, como elemento de 
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movilidad fue trabajada la línea K de Metrocable a Santo Domingo (Comuna 1). De este 
modo, quedarían cubiertas todas las líneas de actuación urbana puestas en marcha 
desde la municipalidad, así como aquellas zonas de la ciudad que, históricamente, 
habían presentado con un mayor grado de violencia, segregación, exclusión social, 
informalidad y carencia de servicios públicos (comunas 1, 2 y 6)

Asimismo, a nivel metodológico, se han seguido las directrices de trabajo trazadas 
desde CISCSA Argentina1 en cuanto a indicadores urbanos de género e instrumentos 
para la gobernabilidad urbana en el ámbito latinoamericano. Con el fin de clasificar los 
temas y concretar el análisis se realizó una distinción del espacio público en diversas 
dimensiones de estudio. La dimensión física comprendería la accesibilidad de esta, así 
como su infraestructura, higiene y estética. La dimensión social vendría regida por los 
usuarios de los espacios, cómo lo hacen, con quién y los impedimentos que encuentra 
para el disfrute de estos. Por su parte, la dimensión cultural está compuesta por las 
opiniones existentes en torno a la propia naturaleza del ser varón o mujer en relación 
con las aptitudes o roles que adquiera cada grupo a la hora de hacer uso y apropiarse 
del espacio público. Por último, la seguridad urbana, se toma como un indicador de la 
calidad de vida que, especialmente en el caso latinoamericano, constituye un gran obs-
táculo para que las mujeres hagan uso del espacio público (Ciocoletto, 2014).

Por último, las estadísticas y las reflexiones aquí vertidas son fruto de un total de 40 
encuestas y 8 entrevistas grabadas y, posteriormente, transcritas. La forma de obtener 
las entrevistas fue a través del método llamado “bola de nieve”, en el que, a partir de 
conocer

1 CISCSA Ciudades Feministas es sin fines de lucro con sede en la ciudad de Córdoba 
(Argentina). Desde su formación, en 1985, contribuye al fortalecimiento de las voces y 
organizaciones de mujeres y a la incidencia en políticas públicas vinculadas al derecho 
de las mujeres a la ciudad y el hábitat desde una perspectiva crítica y feminista.

Fuente: https://www.ciscsa.org.ar/inicio Consultado: 14-10-2022

a una informante clave, ésta sirve como vínculo con su red de personas conocidas 
dentro del propio barrio. Igualmente, las entrevistas fueron realizadas en las inmedia-
ciones de los propios espacios analizados. De forma simultánea y junto con los entre-
vistados, se llevó a cabo la técnica de la dinámica participativa en la que se incluyeron 
tres dinámicas diferentes: 1) Cadena de tareas cotidianas: Visibilizar las actividades que 
las personas realizan en su día a día, dónde, cómo y con quién realizan la actividad; 2) 
Valoración de los usos cotidianos: hacer visible las variables de la realidad urbana para 
poder valorarlas, permitiendo también un registro clasificado y ordenado de la infor-
mación y 3) Recorrido de observación y visibilización, consistente en reconocer colec-
tivamente y de manera participada el barrio, identificando el entorno cotidiano común. 
Igualmente, como guía de trabajo fue utilizado el documento Diagnóstico Urbano desde 
una perspectiva de Género (DUG)2 (Ciocoletto, 2014: 82)
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2.3 Parque Biblioteca España

Los resultados obtenidos arrojan luz sobre las dimensiones analizadas. Desde el 
planteamiento físico, las usuarias coinciden en su nula utilidad actual3 y, prácticamen-
te, desde su inauguración. Asimismo, a nivel estadístico, el 80% de la muestra afirma 
no haber utilizado nunca el edificio. Sin embargo, el 100% de ellas confirma que sí han 
utilizado el espacio público circundante, ya sea como espacio de paso (función de 
nodo barrial) o como espacio de socialización. Igualmente, en un sentido aspiracional 
e identitario, merece la pena resaltar que, a pesar de los problemas físicos planteados, 
el 100% de las encuestadas menciona que les gusta el edificio, se sienten orgullosas 
del mismo y lo consideran parte importante de su identidad como barrio, siendo esta la 
arquitectura más significativa (o única en un sentido formal) de la zona.

Estas mismas ideas han sido detectadas en las dinámicas de entrevista, donde las 
usuarias han resalto su importancia dentro del barrio, haciendo hincapié en su carácter 
reconocible, no solo dentro de este, sino en la propia arquitectura de la ciudad. Sin em-
bargo, existe un rastro de decepción con el transcurso del tiempo, especialmente tras 
su cierre. Tal es así que, las obras de rehabilitación y su inminente reapertura, parecen 
no despertar los mismos sentimientos.

“Cuando lo abrieron le dieron mucha importancia y vino mucha gente de la ciudad a 
verlo. También vivo la Reina de allá de su país (España). Había bastante emoción y a los 
niños les gustaba, pero casi ni nos dio tiempo a entrar que ya empezó a tener proble-
mas y ahora ya lleva muchos años cerrado. Ahora lo están recomponiendo para abrirlo 
de nuevo, pero ya no es la misma ilusión” (Lina, cocinera 38 años)

A pesar de los problemas que el edificio ha ido atravesando, en la comunidad sigue 
existiendo un imaginario del edificio como un hito dentro del barrio, gracias al cual, por 
primera vez, vieron cumplidas unas ciertas aspiraciones como colectivo.

“Sobre todo era que era un edificio grande, y por acá no había de eso. Solo eran nues-
tras casas antes. Yo nunca entré, pero si pasaba por allá y se veía bonito y la plaza que 
hicieron”. (Lina, cocinera, 38 años)

2 Cuestionario de 100 preguntas que tiene como objetivo incorporar la experiencia coti-
diana en el análisis urbano y permitir una lectura transversal de las variables de análisis.

3 Por problemas de infraestructura y mantenimiento se encuentra cerrado desde el año 
2015. En enero de 2022 fueron retomados los trabajos para su recuperación.

Respecto a los usos del parque y el público al que se encuentra mayoritariamente dirigi-
do, las entrevistadas pusieron el acento en el espacio público circundante, que se erigió 
como punto de encuentro del barrio, especialmente para niños y adolescentes. Sin em-
bargo, salió pronto a relucir la inequidad en el uso del espacio de los hombres frente a 
las mujeres. A pesar del mejoramiento del espacio – y el método de observación puesto 
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en marcha en el trabajo de campo así lo ha atestiguado-, se siguen manteniendo los 
roles tradicionales de uso de los espacios recreativos. Son los hombres los que tienen 
a su disposición la mayor parte del espacio, asumiendo una actitud activa en el mis-
mo, mientras que las mujeres supeditan sus actividades a las de estos, no sintiéndose 
merecedoras de los espacios y habitando los márgenes.

“Cuando era niña jugábamos en la calle pero no había tanto espacio y después abrieron 
la plaza del frente y los que eran más niños que yo si lo utilizaron mucho. Además, ya 
con 16 mi mamá me dejaba ir por allá, y estaban todos los del colegio y los niños juga-
ban futbol e íbamos a verlos jugar”. (Jessica, manicurista, 28 años)

De igual manera, siguen siendo notables las dificultades femeninas a la hora de realizar 
desplazamientos que acaban por coartar su libertad de movimiento, su vida social y 
sus relacionamientos, ya sean interpersonales o con el medio. En este sentido, es de 
destacar cómo, a pesar de que el espacio del parque biblioteca se lee como seguro, en 
muchos casos los trayectos necesarios para llegar a él no son leídos de este modo. Fi-
nalmente, las mujeres han visto coartados sus deseos de acceso al mismo o, en el me-
jor de los casos, han tenido que modificar sus itinerarios haciéndolos, necesariamente, 
acompañadas (mayoritariamente por hombres) o cambiando sus rutas por otras más 
seguras, pero más lentas.

“Igualmente, mi casa tampoco estaba muy cerca de allá y tenía que pedir permiso para 
ir o ir con amigas o con mis hermanos. A mis papas tampoco les gustaba mucho que 
anduviera por allá, no por el sitio que estaba bonito sino porque era como un camino 
de 20 minutos de bajada y otros de subida y estaba el miedo de que era una niña. Con 
mis hermanos hombres no ponían tanto pereque, pero es que para nosotras siempre 
es más duro. Siempre era mejor estar más cerca de la casa que te podían ayudar otras 
vecinas y todo el mundo se conoce” (Jessica, manicurista, 28 años)

2.4 Jardín Infantil Buen Comienzo

El 75% de la muestra encuestada corresponde al colectivo de madres con hijos en el 
jardín, mientras que el 25% restante estuvo compuesto por docentes del propio centro. 
Desde la dimensión física, el primer grupo afirma con un 100% de consenso que se 
trata de un proyecto que ha mejorado sus vidas y las de sus hijos. En el mismo sentido, 
en una escala de 1 al 10 puntuarían con un 8,5 de media la infraestructura de la propia 
escuela y con un 9 la utilidad de esta para mejorar la vida de las madres. A su vez, el 
grupo de docentes ha puntuado con un 9 la infraestructura de jardín. Igualmente, a la 
pregunta de quién se ocuparía de los niños si el jardín no existiese, el 50% ha respon-
dido que serían ellas mismas, frente al otro 50% que afirma que serían otras familiares 
(mujeres) y en ningún caso serían hombres (ya sean sus padres u otros familiares 
hombres). En el mismo sentido, el 80% admite que la inexistencia de centros de estas 
características afectaría negativamente a su vida personal y el 90% afirma que dismi-
nuirían sus ingresos económicos.
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Idénticos temas fueron debatidos durante la realización de las entrevistas. Respecto 
a la necesidad o utilidad de proyectos de estas características, las madres han puesto 
el acento en su vital importancia a la hora de posibilitar el desarrollo profesional y la 
independencia económica de aquellas mujeres del barrio que cuentan con hijos que 
aún no se encuentran en edad escolar. Asimismo, resulta llamativa la realización de 
una comparación constante en estos términos respecto a las generaciones anteriores. 
Especialmente ha sido reforzada su importancia como ejes indispensables de la conci-
liación familiar.

“Cuando yo era niña no importaba porque los bebés estábamos con las mamás. Yo 
inicié la escuela con 6 años y antes de eso estaba en la casa con mi mamá y si ella 
tenía que salir a mercar, pues me podía dejar con mi mamita (abuela) o con una vecina. 
Ahora yo tengo a mi hija, pero mi mamá pues ya no está con nosotros y me toca dejarla 
en el jardín. No puedo quedarme en la casa con ella porque yo si trabajo y pues la ma-
yoría de mis amigas también y tampoco las puedo dejar con alguien. Es mucha ayuda 
porque la llevo en la mañana y en la tarde la recoge el papá. Ese es otro cambio, antes 
los papás traían la plata para la casa y ya, pero no hacían todo lo demás, eso era de las 
mujeres. Además, el jardín está bien bonito e incluso almuerzan allá” (Yully, limpiadora, 
26 años)

Por otro lado, respecto a esta visión de la escuela infantil como un centro facilitador de 
la convivencia, las propias docentes reclaman que se ponga en valor la utilidad de la 
institución como centro educativo, no solo como guardería. A pesar de esto, son cons-
cientes de que este tipo de iniciativas son indispensables a la hora de facilitar la entrada 
de las mujeres en el mercado laboral.

“Las mamás valoran mucho que puedan traer a los niños acá para poder trabajar, salir 
y eso, pero a veces no se valora tanto la labor que hacemos las maestras. Que esto 
no es solo una guardería como se decía antes, acá los niños también aprenden. Igual-
mente, es cierto que sin esta ayuda la mayor parte de las mamás no podrían trabajar, 
porque incluso hoy hay muchas casas que dicen que los que tienen que trabajar son los 
hombres y si no tienes a la mamá o a la suegra de ayuda pues es imposible.” (Mariana, 
33 años, maestra)

De igual manera, a lo largo de las entrevistas se puso el foco en la calidad de la infraes-
tructura arquitectónica del jardín, así como en sus servicios y el correcto mantenimien-
to que se le ha dado al edificio. Además, resulta llamativo que, a nivel de colectividad, 
se tiene en torno a él un cierto imaginario de hito barrial al ser uno de los primeros de 
estas características en la ciudad.

“El jardín está muy bonito, tiene de todo, los salones, los juegos, se les da almuerzo y 
alguito (merienda). Pues, todo se puede mejorar y ahora ya hay más como este en el 
barrio y en casi todos los barrios, pero cuando lo abrieron la gente estaba impactada 
porque no habían visto algo así por acá, ni los colegios eran tan bonitos y con tantas co-
sas. Una maestra anterior que empezó cuando aquello me comentó una vez que no era 
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fácil que viniesen los niños porque estaba muy fijado lo de estar con las mamás, y fue 
gracias a que daban almuerzo gratis que comenzaron a venir, porque eso ahorra mucha 
plata a las familias” (Mariana, 33 años, maestra)

2.5 Parque Lineal La Herrera

Cuantitativamente, las encuestas realizadas arrojan luz sobre la utilidad de los parques 
lineales como herramienta del Urbanismo Social. En este sentido, el 100% de la muestra

encuestada afirma hacer uso de los mismo como vía de acceso principal a diversas 
zonas del barrio, preferenciando esta ruta por encima de otras opciones. Sin embargo, 
tan solo el 60% refiere hacer uso de este como espacio público de interacción y dis-
frute. Respecto al componente de la seguridad, han existido visiones divergentes, ya 
que un 60% ha referido que elige esta ruta en sus desplazamientos por cuestiones de 
seguridad, mientras que el 40% restante afirma que, especialmente durante la noche, se 
trata de un entorno poco seguro, al encontrarse poco transitado, aislado, oscuro y lejos 
de las casas que son leídas como áreas seguras.

Paralelamente, el 80% de las encuestadas han referido que es la escasa infraestructura 
de ocio el componente menos atractivo del parque, mientras que la decoración de gra-
fitis ha sido señalado por el 80% como un aspecto positivo al imprimirle una identidad 
estética.

“El parque no está mal, pero creemos que podría estar mejor. A veces es un poco abu-
rrido, un espacio vacío. Es un sitio grande y podría tener más cosas para niños como 
jueguitos, para hacer deporte, cancha, para patinar…no sé. Al final la mayor parte de 
tiempo lo usamos para subir y bajar solamente” (Luisa, 55 años, ama de casa)

Este tipo de testimonios remarcan los datos arrojados por las encuestas, llevándonos 
a entender la crítica al espacio como un entorno árido que, en pocas ocasiones, pone 
en marcha su función de espacio urbano público y habitable, más allá de ser un simple 
espacio de tránsito. Especialmente, ha sido, sistemáticamente, remarcada la casi total 
inexistencia de infraestructura urbana y dotaciones de ocio y tiempo libre que lo vuel-
van más habitable. Como componente positivo, ha sido recalcada la iniciativa llevada 
a cabo con la realización de grafitis. Estos, no solo han mejorado estéticamente la 
concepción del parque lineal por parte de la comunidad, sino que también han servido 
como engranaje a la hora de articular socialmente al barrio en torno a una acción, acti-
vando los mecanismos de cohesión social de este.
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“Ahora, arriba en la parte alta han puesto muchas pinturas en los muros y está bastante 
bonito. Sobre todo, es porque los han hecho muchos chicos de acá del barrio […] No, 
creo que chicas no hay ninguna o no sé. Yo conozco a varios de los que han pintado, 
pero son todos varones. Creo que no hay tantas niñas en eso.” (Luisa, 55 años, ama de 
casa)

A pesar de la puesta en valor que se hace de la actividad -que ha supuesto una mejoría 
del espacio-, afirman que se ha tratado de una actividad casi totalmente masculina 
en la que no conocen a ninguna mujer implicada. En este mismo sentido, las lecturas 
femeninas que se hacen del espacio público aparecen siempre atravesadas por la 
cuestión de la seguridad como eje principal a través del que regir sus desplazamientos 
en el barrio.

“Yo, depende de la hora. Si es de día siempre bajo por allá porque si es cierto que es 
más rápido y está bien. Pero por las mañanas cuando voy a estudiar, entro a las 6 al 
colegio y a esa hora no voy por allá, prefiero bajarme por la 105, porque por allá no 
está tan solo. Además, por allá viven otras niñas de mi salón y ya pues bajamos todas 
juntas.” (Alejandra, 14 años, estudiante)

Imagen 1. Trayectos referidos por Alejandra.

Fuente: elaboración propia sobre imagen satelital extraída de Google Maps.4

4 En rojo el trayecto al colegio a través del Parque Lineal La Herrera. En verde el trayecto 
realizado para evitar el primero. 

Asimismo, tanto las encuestas como las entrevistas parecen demostrar que esta inter-
vención presenta un menor grado de arraigo entre la comunidad frente a otras obras 
propias del Urbanismo Social. Parece ser que esta cuestión emana de dos circunstan-
cias. Por un lado, un menor grado de utilidad y de mejoramiento barrial. Por otro lado, 
un menor grado de legitimación externa.
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“Creo que a todos nos gusta más el Parque Biblioteca España. Pues ahora está cerrado, 
pero es más importante. Además, acá al parque lineal yo creo que nunca vi a ningún ex-
tranjero visitándolo y allá sube mucha gente en el Metrocable. Gente que se ve de plata 
de acá del Poblado que iban de visita y gente de afuera que hablan inglés y francés. De 
acá de la zona lo famoso es el Parque Biblioteca España, el parque lineal solo lo usa-
mos los de acá.” (Luisa, 55 años, ama de casa)

2.6 Metrocable línea K

Los datos arrojados tras el estudio del impacto de la línea K de Metrocable desde una 
perspectiva de género son los más positivos de las cuatro intervenciones analizadas. 
En este sentido, merece la pena señalar que esta situación, no solo se da desde este 
ángulo particular, sino que es una tendencia habitual en las evaluaciones realizadas a 
los PUI (Menéndez, 2018). Así, el 100% de las encuestadas afirman hacer uso de este 
e, igualmente, el 100% de ellas lo hace habitualmente con rangos de uso de al menos 
una vez por semana. Estos índices son muy superiores a los detectados en las demás 
zonas. Una tendencia similar es la hallada al interrogarlas sobre su consideración del 
Metrocable, ya que, de nuevo, el 100% ha considerado que se trata de una iniciativa muy 
positiva para el barrio, así como para las mujeres. Dentro de las cuestiones más positi-
vas del proyecto se han resaltado su rapidez, seguridad, limpieza y comodidad frente a 
los medios tradicionales de transporte con los que contaba la zona, calificados como 
lentos, peligrosos, sucios e hipermasificados. Tal es así que, las únicas consideraciones 
negativas al proyecto - tanto en las encuestas como en las entrevistas-, han remitido 
únicamente a cuestiones de apreciación o índole personal como el vértigo.

Resulta especialmente llamativo cómo el Metrocable y los espacios que rodean al 
mismo (estaciones y plazas) son leídos por las usuarias como espacios totalmente se-
guros con alta representación estatal. Tal es así que, dichos espacios, han sido elegidos 
por las encuestadas como los más seguros del barrio después de sus propias casas. 
Como vemos, a pesar de las problemáticas que encierran estas áreas de importante 
informalidad, la cultura metro5 ha conseguido exportarse desde el valle a la periferia 
con una tasa de un 100% de éxito.

“El Metrocable está muy bonito, la verdad. Cuando yo era joven nos demorábamos mu-
chísimo bajando a la ciudad, ya ni me acuerdo. Además, estaba peligroso y como era 
un problema bajar, pues ni bajábamos. Todo lo hacíamos acá. Comprar, trabajar, todo. 
El resto de la ciudad como que ni existía, sobre todo para las mujeres. Los hombres, 
a muchos les tocaba ir a trabajar afuera, pero nosotras nada, acá. Ahora es distinto”. 
(Rocío, 60 años, ama de casa)

Además, es importante cómo la afluencia de público de otras áreas, reforzado por el 
discurso oficial, ha supuesto una validación extra del proyecto, consiguiendo un mayor 
impacto en la zona, que supera y trasciende la cuestión física. Más allá de su utilidad 
como medio de transporte, el Metrocable posibilitó la conexión de estas zonas con la 
ciudad en un sentido aspiracional, generando identidad y sentimiento de pertenencia.
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“Si, total. No solo que nosotras no bajábamos, es que nadie venía acá. ¿A qué iban a 
venir acá? No había nada, además era otra época donde había más miedo. Ahora ves 
que sube gente como a visitar, a ver el Metrocable y todas las obras que han hecho. No 
tiene nada que ver. Yo a veces que subo o bajo al metro pues hay gente de otros lados, 
no solo de acá sino de otros países y nos dicen que está bonito. Pues si es como para 
estar orgullosa”. (Manuela, 45 años, trabajadora del Metro)

3. Conclusiones

Tras el análisis de las 4 áreas de referencia se han podido extraer una serie de con-
clusiones que atienden, en primer lugar, a cada una de las herramientas de desarrollo 
implementadas y, en segundo lugar -y, en consecuencia-, al propio desarrollo de los 
Proyectos Urbanos Integrales.

En primera instancia, respecto a los parques biblioteca, y la experiencia del Parque 
Biblioteca España, el estudio llevado a cabo concluye que ha tenido incidencia en el 
área desde una perspectiva de género, aunque esta no ha sido muy pronunciada y se 
encuentra por debajo de la que refieren los estudios generalistas. En este sentido, la 
importancia del proyecto ha radicado en generar un espacio público de convivencia 
en torno al mismo, facilitando la vida social de niñas y adolescentes. A nivel de seguri-
dad, los datos también han sido positivos al ser leído como un espacio seguro por las 
usuarias. Sin embargo, se continúan refiriendo problemas de esta índole (delincuencia 
común y violencia sexual) en el resto del barrio. Como consecuencia, y a raíz de estas 
problemáticas, muchas de ellas ven alterados o coartados sus desplazamientos al par-
que biblioteca. Asimismo, el trabajo de observación y los relatos de las propias usuarias 
refieren un uso no equitativo del espacio público con una apropiación casi exclusiva por 
parte del sector masculino.

5 “La Cultura METRO es entendida como el resultado del modelo de gestión social, 
educativo y cultural que el METRO ha construido, consolidado y entregado a la ciudad. 
A partir de 1988 la Empresa se propuso generar una nueva cultura en los habitantes del 
Valle de Aburrá consolidando, paralelamente, relaciones de confianza con los futuros 
vecinos de las estaciones y las líneas del Metro para generar sentido de pertenencia y 
actitud de cuidado y preservación del sistema de transporte.” Texto disponible en: https://
www.metrodemedellin.gov.co/cultura-metro Consultado: 19-10-2022

Los jardines infantiles, trabajados a través del Jardín Infantil Buen Comienzo del Barrio 
12 de Octubre, presentan uno de los mejores índices de impacto en materia de género 
entre las áreas analizadas. Sin embargo, merece la pena cuestionar que el impacto 
positivo relatado por usuarias (madres) y docentes recae en exclusividad a su impacto 
en la mejora de la conciliación familiar de las madres, posibilitando que puedan acceder 
el mercador laboral, mejorando su independencia económica y su desarrollo personal 
y profesional. Sin embargo, los efectos del proyecto quedan escasamente relegados a 
este ámbito, mostrando un casi nulo impacto en cuestiones de índole urbana o arqui-
tectónica y valorándose de él únicamente el servicio prestado.
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Por su parte, los parques lineales, siguen un escenario similar. Las usuarias encuesta-
das muestran un cierto descontento general con el espacio ante su incapacidad de ser 
utilizado como centro de sociabilización y ocio a nivel barrial y quedando restringido su 
uso casi en exclusividad al tránsito. Además, dicho tránsito se ve coartado, al ser este 
un espacio cuya lectura en términos de seguridad varía según días y horas, haciendo 
que muchas usuarias elijan trayectos más largos para evitar su uso. El análisis final de 
la intervención concluye que, a pesar de que a nivel colectivo se valora la intervención, 
las implicaciones finales del mismo no han resultado positivas desde una perspectiva 
de género ya que, especialmente, los grupos de mujeres han visto negado su derecho 
de uso. La intervención urbana ha vaciado el área, eliminando la vigilancia natural que 
existe en otras zonas del barrio, a pesar de su carácter informal.

Finalmente, el Metrocable ha sido la intervención que mejores y más positivos resulta-
dos parece arrojar, tanto en uso como en consideración de la comunidad. El valor de 
este reside en conectar de un modo rápido y seguro la periferia informal con el trans-
porte a nivel del valle, facilitando la movilidad. Las mujeres han señalado su importan-
cia a la hora de facilitar sus trayectos, anteriormente casi inexistentes. Desde este pun-
to, su importancia primordial, según lo señalado por las usuarias, ha recaído en erigirse 
como un símbolo de representatividad estatal en una zona que, hasta ese momento, se 
encontraba por fuera de los márgenes del Estado. Este cambio de paradigma es leído 
por las usuarias en virtud de su seguridad, constituyendo para ellas un espacio seguro, 
de un modo superior al que presenta el espacio público y, únicamente, superado por 
sus propios hogares. Paralelamente, es una de las intervenciones que ha tenido un 
mayor sentido de ida y vuelta, al ser utilizado por los vecinos del barrio y haber fomen-
tado que habitantes de otras áreas de la ciudad (muchos de ellos de sectores privilegia-
dos) decidan visitar estas zonas, así como lo ha hecho el turismo extranjero de forma 
masiva. Si bien esta situación podría presentar ciertas críticas vinculadas al turismo de 
pobreza, la lectura que se hace desde el propio barrio ha sido positiva.

Los análisis llevados a cabo en estas cuatro áreas de intervención han llevado a la 
elaboración de una serie de conclusiones en torno a las implicaciones finales que los 
Proyectos Urbanos Integrales de Medellín, y el imaginario mismo del Urbanismo Social, 
han presentado desde una perspectiva de género.

Se trata de proyectos de una gran ambivalencia y que han mostrado muy diversos efec-
tos. A pesar de esta cuestión, existen una serie de líneas que funcionan como denomi-
nadores comunes en las intervenciones estudiadas. En primer lugar, parece ser eviden-
te que, más allá de los efectos cuantitativos, tangibles y físicos que han tenido estas 
intervenciones, su verdadero valor se ubica en un sentido más aspiracional. A través de 
la construcción de bibliotecas, parques y centros educativos; del mejoramiento de los 
espacios públicos y sus equipamientos; y de la incorporación del transporte público, el 
Estado logró reconciliarse con comunidades históricamente olvidadas por los conflic-
tos. La edificación de los edificios más plenos y contemporáneos de la ciudad en las 
áreas más desfavorecidas se convirtió en una de las claves del proyecto, convirtiéndolo 
en un referente de innovación dentro del contexto latinoamericano.
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Sin embargo, ya lejos del entusiasmo de los primeros años, muchas de las interven-
ciones planteadas han quedado relegadas a un segundo plano, quedando vacías de 
contenido, infraestructura y usuarios, como es el caso del Parque Biblioteca España o 
como declaran algunas usuarias del Parque Lineal La Herrera. Son, sobre todo, estos 
casos los que demuestran que el valor de las herramientas implementadas en los PUI 
radica en su valor de hitos urbanos, especialmente en su tarea de cohesión identitaria 
a nivel barrial. Sin embargo, no podemos olvidar que el deterioro físico y desuso de 
algunas intervenciones, como el Parque Lineal La Herrera, está revirtiendo la situación, 
empeorando la percepción que las mujeres tienen del mismo y comenzando a ser leído 
por estas como un espacio no seguro.

Por otra parte, merece la pena señalar que, a pesar de que estos espacios han resul-
tado interesantes a la hora de reapropiarse del espacio público de cara a la socializa-
ción, la incorporación al mercado laboral, la educación o el derecho a la movilidad, las 
actuaciones analizadas son un porcentaje muy bajo del espacio total de las comunas. 
En este sentido, las mujeres y niñas de estas zonas se siguen viendo obligadas a tran-
sitar el resto del área y a padecer muchas de sus problemáticas, las cuales no han sido 
totalmente paliadas.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es posible concluir que, desde una perspectiva 
de género, el gran avance de los PUI y de la concepción misma del Urbanismo Social 
presenta dos ejes principales. Primeramente, el mejoramiento de la percepción de 
seguridad en las zonas intervenidas, siempre y cuando se mantenga la habitabilidad y 
el uso de estas, generando mecanismos propios de vigilancia natural. A pesar de ello, 
la seguridad de las zonas limítrofes o de tránsito no muestra un mejoramiento en la 
misma proporción. En segundo lugar, una mayor tasa de incorporación de la mujer al 
mercado laboral, apoyada en el mejoramiento de la conciliación familiar y una mayor 
accesibilidad – conexión a otras áreas urbanas. En definitiva, es posible que el valor de 
los PUI esté en ser un catalizador de autonomía femenina. Autonomía de movimiento 
en desplazamientos más seguros, autonomía económica y autonomía en los cuidados 
y el ocio.

En definitiva, el presente trabajo ve como favorables las implicaciones últimas que el 
Urbanismo Social de la ciudad de Medellín ha presentado desde una perspectiva de gé-
nero. Sin embargo, considera necesario que, de cara a una potencial exportabilidad, se 
incorpore esta dimensión de una forma consciente en el ideario teórico y en su configu-
ración física sobre la ciudad.

Asimismo, lejos del optimismo arrojado desde la municipalidad, las intervenciones plan-
teadas siguen teniendo un importante sesgo de género, y los efectos finales de estos, 
han presentado mejores índices para hombres que para mujeres, especialmente desde 
la movilidad y el uso y disfrute del espacio público edificado.

Todo ello nos lleva a concluir que el Urbanismo Social tiene implicaciones y efectos po-
sitivos en la realidad de las mujeres. Sin embargo, para ser replicado en otras ciudades,
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deberá contener un planteamiento de género que trate esta circunstancia como propia. 
De no ser así, los datos genéricos aportados en los informes estarían dejando rezagada 
a la mitad de la población, convirtiendo el supuesto éxito del proyecto en una cuestión 
de marketing urbano.
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TOPONIMIA URBANA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO: A CORUÑA

Alberta Lorenzo Aspres
PROXECTO ARGA. A CORUÑA. ESPAÑA

Resumen 

La comprensión desde una perspectiva social de los espacios que habitamos repre-
senta actualmente una demanda ineludible en la voluntad institucional por atajar las 
desigualdades –todavía existentes– entre los diferentes grupos sociales. El callejero 
de nuestras ciudades, exponente de la memoria colectiva en el espacio público, no es 
una excepción. Las decisiones tomadas en las prácticas urbanas conmemorativas han 
desarrollado un método de reconocimiento basado en un sesgo poblacional, implican-
do aspectos exclusivos y cerrados, que impiden la visibilidad de la diversidad humana 
de nuestras urbes. Este sesgo histórico ha sido cuestionado por la teoría feminista y las 
políticas de igualdad, centradas en el estudio de las distintas desigualdades de género 
que afectan a las mujeres con el fin de promover estándares de justicia, progreso y 
dignidad para todas las personas en los diferentes territorios. 

A través del estudio cualitativo y del análisis comparativo de la toponimia urbana de la 
ciudad gallega de A Coruña, el presente trabajo expondrá las prácticas conmemorati-
vas de la ciudad durante la última década, poniendo de manifiesto el punto de inflexión 
que supuso en las mismas el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. De esta 
manera, se mostrará la evolución toponímica urbana respecto de aquellos colectivos 
cuya representación simbólica ha comportado una posición privilegiada o vulnerable 
en función del género; y, además, de ser el caso, se discutirá, mediante una puesta en 
común con las realidades de otras ciudades españolas, para obtener las herramientas 
que permitan resolver de una manera efectiva esta situación.

Abstract 

The understanding of the spaces we live in, from a social perspective, represents, 
currently, an unavoidable demand in the will of public institutions to get rid of the still 
existing inequalities between different social groups. The streets of our cities, exponent 
of the collective memory in the public space, isn’t an exception. Choices made in urban 
commemorative practices have developed a method of recognition based in a popu-
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lation bias, implying exclusive, closed aspects that prevent the visibility of the human 
diversity present in our cities. This historical bias has been questioned by the feminist 
theory and equality policies, centred on the study of the different gender inequalities 
that affect women with the purpose of promoting justice, progress and dignity stan-
dards for every person, wherever they live.

Through the qualitative study and comparative analysis of the urban toponymy in A 
Coruña, this essay will expose the commemorative practices of the city during the last 
decade, making evident the turning point that was the application of the Historical Me-
mory Law. This way, the evolution of the urban toponymy regarding population groups 
whose symbolic representation has had a privileged or vulnerable position base on 
gender will be shown; besides, if necessary, this evolution will be discussed by compa-

1.Introducción 

Desde hace varias décadas, la memoria se ha convertido en objeto de reflexión 
teórica para diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, además de ser un 
tema transversal de múltiples estudios empíricos. Muchos estudios han abor-
dado la tensión existente entre memoria e historia, y entre memoria colectiva 
e individual, y sobre la relación íntima entre olvido y rememoración. Y en todos 
estos casos se pone de manifiesto la complejidad intrínseca a los procesos 
constitutivos y de transformación de la dinámica memorística, donde las coor-
denadas políticas, históricas y culturales desempeñan un rol definitorio (Kuri 
2017).

En este contexto, el nexo entre memoria y espacio constituye una línea de in-
vestigación de ineludible relevancia para el pensamiento sociológico a partir de 
un escenario básico: toda memoria es una construcción social y espaciotem-
poral erigida en la vida cotidiana, en el seno de diversos ámbitos de interacción 
subjetiva, los cuales, a su vez, son producto de las relaciones internas de una 
comunidad.

A través de la memoria, el espacio –público– se convierte en una construcción 
social en la que se inscriben marcas grabadas por la dinámica del poder, la cul-
tura y/o el devenir histórico. Todo espacio –público– posee un carácter material 
y un carácter simbólico vinculados a la forma en la que los ciudadanos inte-
ractúan y se relacionan con él. De acuerdo con Pierre Bourdieu (1999), el nexo 
inquebrantable entre los procesos sociales y el espacio se distingue porque los 
primeros se materializan en el segundo, y con ello, se gesta la posibilidad de 
naturalizar algo que es un artificio social y como tal susceptible de ser modifi-
cado.

En este sentido, cada sociedad dispone de una forma específica de concebir, 
apropiarse, relacionarse, organizar y nombrar el espacio público y, al hacer-
lo, se va configurando poco a poco a sí misma. De este modo, el callejero de 
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nuestras urbes se convierte en el exponente máximo de la memoria colectiva, 
representando su elección una de las prácticas sociales conmemorativas más 
extendidas de nuestra sociedad, pues las nomenclaturas buscan rememorar 
y/o legitimar un sistema de reconocimiento basado en la puesta en valor de un 
arquetipo humano con un determinado prestigio y/o reconocimiento social.

Sin embargo, las decisiones tomadas hasta el momento en estas prácticas 
urbanas conmemorativas han desarrollado un método de reconocimiento ba-
sado en un sesgo poblacional, implicando aspectos exclusivos y cerrados, que 
impiden la visibilidad de la diversidad humana de nuestras urbes. Este sesgo 
histórico ha sido cuestionado por la teoría feminista y las políticas de igualdad, 
centradas en el estudio de las distintas desigualdades de género que afectan a 
las mujeres con el fin de promover estándares de justicia, progreso y dignidad 
para todas las personas en los diferentes territorios. 

A través del estudio cualitativo y del análisis comparativo de los espacios públi-
cos de la ciudad gallega de A Coruña, el presente trabajo expondrá las prácticas 
conmemorativas de la urbe herculina durante la última década, mostrando la 
evolución toponímica urbana respecto de aquellos colectivos cuya representa-
ción simbólica ha comportado una posición privilegiada o vulnerable en función 
del género.

Para ello, como fuente primaria, se ha partido de los datos expuestos en el 
Nomenclátor y en la cartografía municipal actualizada aportada por el propio 
ayuntamiento coruñés. También se han utilizado otras fuentes documentales, 
a través de una metodología mixta –al emplearse técnicas de producción de la 
información tanto cualitativas como cuantitativas–, que incluyen estadísticas 
demográficas, como por ejemplo aquéllas facilitadas por el Instituto Gallego de 
Estadística.

Tras un análisis minucioso de la documentación, se ha realizado un trabajo de 
investigación por fases, que ha incluido, entre otros, un estudio de las catego-
rías de los espacios públicos urbanos, un estudio de las categorías de topó-
nimos encontrados, un estudio de la presencia femenina en la antroponimia 
urbana y un estudio sobre quiénes son las mujeres escogidas hasta el momen-
to para nombrar los espacios públicos de la ciudad.

2.Toponimia urbana de A Coruña 

Los espacios públicos urbanos de A Coruña (VV.AA. 2022) son un total de no-
vecientos siete (907), y su tipología más común es la de calle, con setecientas 
diez (710), representando el 78’30% del total. Le siguen la de plaza, con setenta 
y cinco unidades (75) –es decir, un 8’30%– y la de avenida, con cuarenta y dos 
ejemplos (42) –es decir, un 4’60%–.
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Fig. 1- Tipologías de espacios públicos de A Coruña (Elaboración propia).

Estos novecientos siete espacios presentan ochocientas cuarenta y seis (846) denomi-
naciones diferentes, que han sido clasificadas de acuerdo con las siguientes categorías: 
concepto –como por ejemplo ‘amargura’, ‘educación’ o ‘independencia’–, elemento 
vegetal –en referencia a cualquier tipo de flora–, escritor o escritora –por su naturaleza 
diferenciada–, personaje destacado –figura civil con un papel singular en la historia de 
la ciudad–, personaje histórico –como por ejemplo monarcas–, personaje religioso –
tanto personas canonizadas como aquéllas dedicadas a la vida eclesiástica–, político o 
política –por su naturaleza diferenciada, destacando la figura de alcalde o alcaldesa–, 
profesión o gremio –oficio genérico referente a la clase trabajadora, como el caso de la 
herrería–, topónimo –nombres de lugares–, y otros –grupo de compleja clasificación 
que alberga desde objetos cotidianos hasta planetas del sistema solar–.

Fig. 2- Clasificación de la toponimia urbana de A Coruña (Elaboración propia).



216

De dichos ochocientos cuarenta y seis (846) nombres, trescientos sesenta y ocho 
(368), un 43’50% del total, están dedicados a personas, es decir, son antropónimos y/o 
prosopónimos –del griego prósōpon (persona) y onoma (nombre)–. De estos trescien-
tos sesenta y ocho, tan sólo cincuenta y seis (56) –un 15’2% son nombres femeninos. 
Esta proporción se traduce en un 6’60% del total de los espacios urbanos de la ciudad 
coruñesa.

Es importante señalar que, en la última década, en cumplimiento de la Ley 52/2007, 
conocida como Ley de Memoria Histórica (1) , las prácticas conmemorativas en la 
ciudad presentaron un –escaso– favorecimiento de la toponimia urbana respecto de la 
perspectiva de género, al sustituirse –en contadas ocasiones– los nombres de perso-
najes –todos masculinos– afines a la dictadura por los de mujeres olvidadas a lo largo 
de la historia. 

De esta manera, se añadieron nuevos antropónimos femeninos a los espacios públicos 
de la ciudad, elevando el porcentaje total de su presencia de los cuarenta y nueve (49) 
casos a los cincuenta y cuatro (54) actuales; es decir, del 6% del total (Arias 2007) al 
actual 6’60%. Ciertamente, no es mucha la mejora; y lejos está de suponer un porcenta-
je representativo y equilibrado para el extenso viario herculino.

Por otro lado, es necesario destacar que los datos arrojan un importante sesgo a la 
hora de nombrar el viario según su jerarquía; es decir, según su dimensión simbólica, 
aquellas vías de mayor relevancia son de absoluto dominio denominador masculino. 
Así, por ejemplo, el 100’00% de los antropónimos de las avenidas se corresponden con 
varones, o el 92’00% de los de las plazas. De esta realidad, además, se concluye como 
los nombres femeninos se localizan en aquellas calles más modestas (79’60%), hecho 
que probablemente influya en su situación poco céntrica en la ciudad; suceso, el de la 
distribución espacial, en el que sería de interés profundar en futuros estudios.

En cuanto al perfil de los personajes femeninos conmemorados, los datos analizados 
muestran una amplia desigualdad a la hora de nombrar a los espacios públicos urba-
nos coruñeses en cuanto a la perspectiva de género. 

Y si, además, en lo relativo a la categoría de personajes destacados, se comparan las 
ocupaciones masculinas frente a las femeninas se evidencia una disparidad abruma-
dora en lo relativo a la diversidad de representaciones: mientras que ellos tienen hasta 
veinticinco (25) profesiones distintas, ellas tan sólo presentan doce (12); en consecuen-
cia, no se recuerdan, por ejemplo, ni arquitectas, ni empresarias, ni abogadas, ni histo-
riadoras.

 (1) Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadu-
ra.
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Fig. 3- Perfiles de la antroponimia urbana de A Coruña (Elaboración propia).

Profundizando en cada una de las categorías, se observa como en la de político/a la 
disparidad es alarmante. Se conmemoran a treinta y seis hombres frente a dos mujeres 
(5’55%): Clara Campoamor –difícil no hallarla en cualquier callejero urbano del país– y 
María Victoria Fernández España(2) , diputada por la provincia de A Coruña entre 1977 y 
1986, y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1982.

Vinculada al mundo político, pero dada su condición singular, se distingue en este 
estudio la categoría de alcalde/sa, donde las diferencias son similares al grupo anterior. 
Se recuerdan veintiocho varones frente a una única mujer (3’40%): María Berta Tapia 
Dafonte, regidora municipal entre 1978 y 1979. Fue la primera fémina en ocupar este 
puesto (3) , y lo hizo tras dimitir el alcalde, estando en el cargo tan sólo cuatro meses, 
hasta que se convocaron nuevas elecciones; después se retiraría de la vida política.

La siguiente categoría englobaría a los/as artistas, donde se incluyen profesionales 
dedicados al mundo de la actuación, el dibujo, la escultura, la fotografía, la música y/o 
la pintura. De nuevo la disparidad es absoluta: aparecen cuarenta y dos hombres frente 
a tres mujeres, es decir, menos de un siete por ciento de presencia femenina (6’70%). 
Se trata de dos actrices y una pintora gallegas: María Victoria Casares Pérez (4) , María 
Luisa Durán Marquina (5) y Julia Minguillón Iglesias (6) . Las cifras anteriores ponen de 
manifiesto, de modo indirecto, que el resto de las artes no tienen representación feme-
nina en los espacios públicos de la ciudad herculina.

Las letras, si bien podrían formar parte del grupo anterior, dada su destacada presen-
cia en la denominación de los espacios públicos, merecen conformar una categoría 
independiente integrada por escritores/as y poetas. Como en los casos anteriores, la 
diferencia es significativa: cincuenta y cinco varones frente a cinco mujeres, es decir, 
poco más de ocho por ciento de presencia femenina (8’30%). Además de las típicas 
autoras gallegas Concepción Arenal Ponte, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, se 
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encuentran recordadas las coruñesas Francisca González Garrido (7)  y Juana María de 
la Vega Martínez y Losada (8) .

Si bien no es un grupo muy numeroso, los monarcas conmemorados muestran tam-
bién una gran desigualdad, pues se homenajean ocho reyes frente a una única reina 
(11,10%): Inés de Castro, hija bastarda de Pedro Fernández de Castro, primer señor ju-
risdiccional de Monforte de Lemos (Lugo) y nieto del rey Sancho IV el Bravo. Se conoce 
como la reina cadáver, pues fue coronada como reina consorte de Pedro I de Portugal 
de manera póstuma.

Más cuantiosa es la categoría de personaje destacado, que engloba a aquellas figuras 
cuya vida ha supuesto un beneficio importante para la ciudad, para el país o para el 
mundo. Así, en la misma se incluyen filántropos, maestros, científicos, sanitarios –ellos 
son médicos, ellas son enfermeras–, exploradores, periodistas, empresarios, inventores, 
historiadores, economistas, etc… De nuevo la disparidad es significativa: noventa y siete 
hombres frente a once mujeres, es decir, apenas un diez por ciento de representación 
(10’20%). Entre las conmemoradas encontramos una única científica: Marie Curie (9)  –
frente a seis científicos–; una sola enfermera: Isabel Zendal Gómez (10)  –frente a once 
médicos–; una única bibliotecaria: Juana Capdevielle (11) ; una sola mujer periodista: 
Sofía Pérez Casanova (12)  –frente a diez periodistas varones–; tres profesoras: Ángela 
Blanco de Soto (13) , María Barbeito Cerviño (14)  y María Puga Cerdido (15)  –frente a cua-
tro maestros–; y cuatro filántropas: Adelaida Muro Barbeito (16) , Carmen Rodríguez-Lo-
sada Trulock (17) , Modesta Goicouría Cabrera (18)  y Teresa Herrera y Pedrosa (19)  –frente 
a doce filántropos–.

En cuanto a la categoría militar, los datos reflejan la nula presencia de mujeres militares 
en los espacios públicos herculinos, frente a los treinta y seis antropónimos masculi-
nos.

Pero si hay una categoría en la que destaque la presencia femenina, que no la paridad, 
es en la de personaje religioso. En este grupo aparecen setenta y siete antropónimos 
masculinos frente a veintidós femeninos, es decir, poco más de un veintidós por ciento 
de representación (22’20%). Este hecho es una realidad común en las urbes españolas: 
las mujeres conmemoradas son mayoritariamente santas o vírgenes, y no persona-
lidades históricas eclesiásticas como los varones, reafirmándose así su rol asignado 
históricamente. De hecho, aparecen, y de manera reiterada, entre otras, Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Rosario –patrona 
de la ciudad–, Santa Margarita, Santa Catalina, Santa Lucía, etc… La excepción coru-
ñesa a esta práctica común denominadora es la religiosa Dolores Rodríguez Sopeña , 
que dedicó su vida al apostolado seglar con las personas marginadas. Fundó el grupo 
Damas Catequistas y el Instituto Catequista que lleva su nombre, donde atendía a las 
mujeres enseñándoles el catecismo y proporcionándoles una buena formación espiri-
tual. También creó la Fundación Obra Social y Cultural Sopeña (20) para el servicio de los 
obreros.
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Por último, hallamos dos categorías en las que la paridad está presente, algo inusual 
–como hemos visto hasta el momento–. Así, por un lado, en el grupo de personajes 
heroicos se conmemoran dos hombres y dos mujeres: María Pita (21) y Mariana Pineda 
(22) . Por otro lado, en el grupo de personajes mitológicos también se recuerdan dos 
hombres y dos mujeres: Galatea (23) y las sirenas. Ambas categorías y la igualdad que 
presentan: 50%-50%, son la excepción, pero deberían ser la regla.

 (2) María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre (1925-1999) fue política, además de es-
critora y periodista –su abuelo, Juan Fernández Latorre, fundó el diario La Voz de Galicia–, siendo 
galardonada con la Medalla Castelao en el año 1997.

(3) La segunda alcaldesa en la historia política de A Coruña es Inés Rey García, que ocupó el cargo 
el 15 de junio de 2019.

 (4) María Victoria Casares Pérez (1922-1996), más conocida como María Casares, era hija de 
Casares Quiroga, presidente del Consejo de Ministros de la II República y Ministro de Guerra al 
estallar la contienda civil, por lo que con trece años se vio obligado, junto a su madre, a exiliarse en 
Francia. Cursó estudios en el Liceo Victor Duruy de París, para después ingresar en el Conservatoire 
Nationalde Musique et d’Art Dramatique. Debutó en el teatro con veinte años interpretando el papel 
de Deirdre en la obra de Synge Deidre des Douleurs, con un reconocimiento unánime por parte de 
la crítica; convirtiéndose muy pronto en la actriz más cotizada de los escenarios franceses, incluso 
durante la ocupación alemana.

(5)  María Luisa Durán Marquina (1890-1966) fue actriz, cantante y también periodista, siendo 
redactora del periódico El Ideal Gallego desde 1931 hasta su jubilación. La primera vez que se subió 
a un escenario fue con siete años, en el teatro Jofre de Ferrol –donde estaba destinado su padre, 
el general Durán Loriga–. Formó parte del elenco de Irmandade da Fala coruñesa, fundó y dirigió 
varios grupos de teatro de aficionados y formó parte del Cuadro de Declamación del Patronato 
de Caridad de A Coruña, actuando con ellos en numerosos espectáculos. Durante más de dos 
décadas fue Catedrática de Declamación del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, 
ejerciendo también de secretaria. 

 (6)Julia Minguillón Iglesias (1906-1965) empezó su formación artística con apenas once años en 
el estudio de Castro Cires, y la completó en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Fernando, licenciándose en 1932 como profesora de dibujo y pintu-
ra. Con un estilo personal oscilante entre el posimpresionismo y el naturalismo, pintó tanto paisajes 
como escenas de género que rebosaban un lirismo ingenuo y lleno de sensibilidad que marcaría 
la pintura gallega posterior. En 1941 obtuvo la medalla de oro de la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, en 1948 ganó el Gran Premio de Bellas Artes y poco después fue elegida Académica Corres-
pondiente de la Real Academia Gallega.

 (7) Francisca González Garrido (1846-1917), más conocida como Fanny Garrido o con el pseudó-
nimo de Eulalia de Liáns, publicó su primera novela, Escaramuzas –de corte autobiográfico– en 
1885 y su segunda novela La madre de Paco Pardo en 1898. La obra Batallas permanece inédita. 
En sus textos dejó patente que era una mujer avanzada respecto a la intelectualidad femenina de 
su tiempo, que veló por el progreso social y defendió la cultura de Galicia. También destacó por sus 
traducciones de autores alemanes como H. Heine y J.W. Goethe.

 (8) Juana de la Vega Martínez y Losada (1805-1872), fue una escritora liberal que trató temas 
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considerados por entonces ajenos a las mujeres, como la política. En 1851 comenzaron a publi-
carse sus obras: Memorias del general don Francisco Espoz y Mina –5 volúmenes–; Apuntes para 
la historia del tiempo en que ocupó; Historia interior de Palacio; y En honor de Mina. Memorias ínti-
mas –inacabada–. Además, ejerció un intenso activismo político y social convirtiendo el salón de 
su vivienda coruñesa en un espacio de libertad para discusiones políticas y actividades culturales. 
Dedicó parte de su tiempo a la asistencia y beneficencia social, siéndole otorgado por ello el título 
de Duquesa de la Caridad con Grandeza de España en 1854.

(9)  Maria Salomea Sklodowsja-Curie (1867-1934), más conocida como Marie Curie o Madame 
Curie, fue una física y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el capo de la radioactivi-
dad, siendo la primera y única en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades científicas: 
Física y Química.

(10)  Isabel Zendal Gómez (1773-sXIX) fue la primera enfermera de la historia en misión internacio-
nal, así como reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1950 por su participación en la 
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (REFV), que partió del puerto coruñés hacia México el 30 
de noviembre de 1803 bajo la dirección de los doctores Xavier de Belmis y Josep Salvany.

(11) Juana María Clara Capdevielle Martín (1905-1936), tras licenciarse en Historia en 1928, fue 
nombrada funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, y destinada a la 
Biblioteca Nacional. En marzo de 1936 se casó con Francisco Pérez Carballo, profesor de Derecho 
y militante de Izquierda Republicana, al que acompañó a Coruña cuando éste fue nombrado allí Go-
bernador Civil. El 20 de julio, tras caer la ciudad en manos de los golpistas, su marido fue apresado 
y fusilado cuatro días después. Ella también fue arrestada y su cuerpo apareció en una cuneta de la 
Nacional VI el 19 de agosto.

(12)  Sofía Guadalupe Pérez de Eguía y Casanova de Lutoslawski (1861-1958) fue la primera mujer 
corresponsal de guerra, trabajando para el periódico ABC durante la I Guerra Mundial y la Revo-
lución Rusa. Apoyó al bando nacional en la Guerra Civil, y se horrorizó ante la acción alemana en 
Polonia en la II Guerra Mundial, por lo que criticó dicha acción duramente en sus crónicas. Fue 
distinguida con la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia (1918) y con la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso XII (1925).

(13)  Ángela Blanco de Soto (1888-1975) fue una docente que centró toda su labor social en el 
pequeño colegio coruñés de Os Castros, el cual transformó en la institución benéfica El Ángel de la 
Guarda, a través de la que proporcionó educación y comida a los niños y mujeres necesitados de 
ese barrio. Y en 1942 colocó la primera piedra de un ‘colegio particular gratuito’, que hoy en día se 
conoce con el nombre de Grupo Escolar ‘Ángel de la Guarda’, al que asisten una media de quinien-
tos escolares.

(14) María Nicolasa Paula Barbeito Cerviño (1880-1970) fue profesora, pedagoga, traductora, 
lingüista y escritora. Introdujo en Galicia los principios de Montessori y los métodos Decroly, siendo 
precursora de la educación actual. En su deseo de ofrecer a niños y niñas una buena educación, se 
embarcó en una serie de actividades que cubriesen sus necesidades básicas, buscando el bienes-
tar social como base de un desarrollo mental; para ello impulsó la creación de varias instituciones 
benéfico-educativas. Además, fue una constante defensora de la emancipación y de la educación 
sin discriminación de las mujeres. 

(15) María Puga Cerdido (1916-1999) fue profesora mercantil, siendo una de las primeras licencia-
das de la Escuela de Comercio. Durante medio siglo dio clases en la Academia Puga, haciendo una 
gran labor social al impartir docencia gratuita a quien no pudiese permitírselo, e incluso buscando 
trabajo a sus estudiantes.

(16)  Adelaida Muro Barbeito (1818-1892) perteneció a una familia de la burguesía comercial hercu-
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lina y con importantes intereses inmobiliarios en la ciudad, que realizaba importantes donaciones 
a instituciones de caridad. En su testamento, legó a la urbe coruñesa parte de su fortuna para la 
construcción de un asilo para pobres y desamparados, el cual comenzó a funcionar en 1903. Este 
singular edificio, que en su momento poseía la mayor superficie acristalada de la ciudad, fue derri-
bado víctima de la especulación urbanística en 2001 en medio de una fuerte oposición vecinal.

(17) Carmen Rodríguez-Losada Trulock (1925-2007), tras colgar los hábitos –fue monja de la Con-
gregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús– puso en marcha numerosas institucio-
nes sociales en la ciudad coruñesa. La primera de ellas, Hogar de Sor Eusebia, se inauguró en 1986 
y se amplió en 1989, para acoger a hombres indigentes. Luego, en 1996 impulsó Raiola, para niños 
abandonados, y poco después, Hogar de Santa Lucía, para mujeres sin recursos. En 2006 inauguró 
Remanso, una residencia para la atención a la tercera edad.

 (18) Modesta Goicouría Cabrera (1814-1889) realizó una importante labor filantrópica en la ciudad 
coruñesa junto a su marido –en segundas nupcias– Eusebio da Guarda González. Juntos financia-
ron la construcción del Instituto de Segunda Enseñanza y del Grupo Escolar que lleva el nombre de 
él. También levantaron un mercado de abastos, costearon los gastos de una fuente en la Ciudad 
Alta, y reedificaron la antigua capilla de San Andrés, perteneciente al antiguo gremio de mareantes 
y en la cual descansan los restos de ambos.

(19) Teresa Margarita Herrera y Pedrosa (1712-1791) ayudó durante toda su vida a mujeres enfer-
mas que no podían mantenerse, poniendo a su disposición camas y alimentación, por lo que su 
vivienda acabó denominándose Hospitalillo de Dios. Al final de su vida, donó todos sus bienes a 
la Cofradía de los Dolores con la condición de que se éstos destinasen a la fundación del primer 
hospital de caridad de la ciudad herculina, destinado a cuidar de los más necesitados e inaugurado 
finalmente en 1794.

(20) María Dolores Rodríguez-Sopeña Ortega (1848-1918) fue beatificada por Juan Pablo II el 23 de 
marzo de 2003.

(21) Mayor Fernández de la Cámara y Pita (1560-1643), más conocida como María Pita, fue una he-
roína gallega que luchó en la defensa de A Coruña contra el ataque de una flota inglesa comandada 
por Francis Drake en 1589. Según la tradición, cuando se encontraba en lo alto de la muralla junto 
a muchos otros vecinos ayudando a los soldados a defender la ciudad, se produjo la muerte de su 
marido. Fue entonces cuando ella se dirigió contra el abanderado inglés, al que logró derribar, arre-
batarle su lanza y matar con la misma al alférez inglés –hermano de Drake– que dirigía el asalto. 
Este hecho provocó la reacción de los defensores y también la desmoralización de los invasores, 
que finalmente fueron expulsados.

 (22) Mariana de Pineda y Muñoz (1804-1831), heroína granadina, símbolo de la lucha frente al 
absolutismo de Fernando VII. Fue ejecutada en el Campo del Triunfo de Granada –con veintiséis 
años– acusada de estar implicada en los preliminares de una insurrección. Lo que pretendía ser un 
escarmiento y un aviso a la causa liberal, acabó convirtiéndola en víctima y mártir. Tras su muerte 
y el triunfo de la revolución liberal, su figura fue glorificada por numerosos autores, como, por ejem-
plo, Francisco Villanueva y Madrid, Francisco de Paula Lasso de la Vega o Federico García Lorca.

 (23) Galatea era una nereida o divinidad marina hija de Nereo. Su leyenda dice que el cíclope Poli-
femo estaba enamorado de ella, y al rechazarlo, éste, celoso, decidió vengarse aplastando con una 
piedra a su amado Acis, un pastor. Desesperada por el dolor, Galatea transformó la sangre de su 
amante en el río Acis, en Sicilia.
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3. Conclusiones 

A modo de reflexión conclusiva, es importante insistir en la idea de que la denominación 
de los espacios públicos debe verse como un mecanismo de refuerzo de la identidad 
comunitaria, de modo que las nomenclaturas elegidas deben buscar implementar y, 
sobre todo, reforzar, una serie de valores en la conciencia colectiva de la comunidad. Y 
con dichos valores es necesario, por un lado, afianzar la estructura cultural vigente y, por 
el otro, mostrar un ámbito de igualdad.

A la vista del estudio realizado, la toponimia urbana de A Coruña escenifica un ámbito de 
desigualdad, representando el total de los espacios públicos que homenajean a figuras 
femeninas un porcentaje del 6’60%, casi una sexta parte de los que conmemoran a per-
sonajes masculinos (39’40%).

Así mismo, encontramos que casi la mitad (44%) de los antropónimos urbanos femeni-
nos están referidos a figuras religiosas, que no a personalidades históricas eclesiásticas 
vinculadas a los estamentos de poder; es decir, a santas y/o vírgenes. Se reafirma de 
este modo el rol asignado históricamente a través de los siglos según su género. Este 
hecho contrasta con el caso masculino, en el que el motivo principal de reconocimiento 
tiene que ver con méritos de figuras civiles: hombres relacionados con puestos de poder 
o reconocidos intelectuales y profesionales, representando en su caso una muestra de 
perfiles mucho más variados y diversos que los de las mujeres.

Si bien el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica podría haber supuesto una 
importante oportunidad para salvar las distancias en las dispares prácticas conmemo-
rativas de la ciudad herculina, lo cierto es que no supuso un punto de inflexión en su ten-
dencia denominadora, ya que pasó de un 6% al actual 6’40% de antropónimos femeni-
nos. Ciertamente, está muy lejos de suponer un porcentaje representativo y equilibrado 
para los espacios urbanos coruñeses.

Y lo triste es que A Coruña no se trata de un caso aislado. 

En otras capitales provinciales de Galicia nos encontramos con similares porcentajes de 
desigualdad, y más alarmantes. En Lugo, de los más de seiscientos cincuenta espa-
cios, sólo un 5% rinden tributo a una mujer, mientras que un 26’90% están dedicadas 
a un hombre (Varela 2015); en Ourense, entre casi mil espacios encontramos sólo un 
4’50% conmemorando a figuras femeninas, frente al 27’00% que recuerdan a personajes 
masculinos (Nóvoa 2017); y en Pontevedra, de los más de cuatrocientos espacios, sólo 
el 7’75% están dedicadas a mujeres, en contraste con el 43’20% que recuerdan la vida o 
las hazañas de un hombre (Barral 2019). En el caso de la capital gallega –Santiago de 
Compostela–, con más de mil espacios, tan sólo un 9’20% poseen antropónimos feme-
ninos frente al 27’20% de los masculinos (Novas 2016). Y si hablamos de Vigo, las cifras 
vuelven a ser extremadamente dispares: de los casi mil ochocientos espacios públicos 
que tiene la ciudad, tan sólo un 3’80% reivindica la figura de una mujer, frente al 28’30% 
dedicado a un hombre (Villar 2019).
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Fig. 3- Perfiles de la antroponimia urbana de A Coruña (Elaboración propia).

Estos porcentajes contrastan con el panorama en el resto de las ciudades españolas. 

Así, en Madrid, pese a triplicarse los espacios urbanos dedicados al género masculino 
con respecto al femenino, el 21% de los más de nueve mil espacios posee nombre de 
mujer. Esta proporción es similar a la de Barcelona, con un 19% de sus espacios con-
memorando a figuras femeninas; pero baja hasta el 10% en Valencia –un ejemplo de 
desigualdad similar al de Santiago de Compostela–.

Con todo, estos valores muestran un sesgo androcéntrico e imparcial en la metodología 
de conmemoración. Esta situación implica necesariamente mecanismos de cierre y 
exclusión que limitan y restringen la incorporación y la visibilidad de las mujeres en los 
espacios públicos urbanos, y es necesario pararse a analizarlos y repararlos (Novas 
2016).

Con el fin de avanzar en la igualdad efectiva de género en el territorio urbano coruñés, 
se proponen medidas llevadas a cabo en otros contextos de desigualdad, del mismo 
modo que se recomienda para el futuro el aumento de investigaciones relacionadas 
con esta cuestión. Así, por ejemplo, sería de interés profundizar en la localización espa-
cial de los espacios públicos en función del género de su nomenclatura y comprobar si 
existe homogeneidad en la centralidad o periferia de éstos. Igualmente, sería interesan-
te realizar un recorrido por la temporalidad –desde una perspectiva historiográfica– re-
cogiendo la evolución de la denominación de calles pioneras en la conmemoración de 
personajes femeninos, indagando en las causas y en las consecuencias del proceso.

Ya para terminar, sólo queremos mencionar que, ante esta situación generalizada de 
desigualdad en los espacios públicos, algunas ciudades han sido pioneras en el esta-
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blecimiento de medidas específicas que fomentasen situaciones más igualitarias. Así, 
por ejemplo, el proyecto São Paulo 16% inició en 2017 una campaña de recogida de 
nombres –con votaciones incluidas– para convertir su ciudad en un espacio más iguali-
tario desde el punto de vista conmemorativo, iniciativa que ha sido copiada a finales de 
ese mismo año por el Ayuntamiento de Ourense y que todavía continúa a la espera de 
ver sus resultados (Galicia 2019). Sin embargo, en el año 2015, la corporación munici-
pal de Pontevedra había aprobado una moción por la cual se comprometía a incorporar 
la feminización a unos espacios públicos en los que predominaban las figuras masculi-
nas, resultando un listado con treinta y una propuestas femeninas que aún hoy conti-
núan aplicándose en los nuevos espacios creados en la ciudad, consiguiendo pasar de 
un 3’90% al 7’75% actual (Barral 2021). También merece ser comentado el ejemplo de 
Florencia, cuya normativa municipal –desde el año 2008– impone la paridad de género 
dedicando la mitad de los antropónimos urbanos a figuras femeninas.

Y es que la memoria del espacio público es de todas y de todos, es un puente entre el 
pasado y el futuro que debemos resignificar en la promoción de una mayor justicia so-
cial. Porque en la construcción de un territorio inclusivo y diverso, debemos reconocer 
y visibilizar las distintas identidades de las personas que lo habitan. Sólo así podremos 
caminar y constituir un espacio público que sea, por fin, un ámbito de igualdad.
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«¿Quiénes son los que cuentan las historias de las mujeres? ¿Quién se preocupa de 
rescatar a nuestras abuelas y madres de ese mundo al que las confinaron, de esa 
habitación callada, en miniatura, reduciéndolas solo a compañeras, esposas ejemplares 
y buenas madres? ¿Por qué hemos normalizado que ellas fueran apartadas de nuestra 
narrativa y no formaran parte de la historia?». Tierra de mujeres – María Sánchez

Resumen 

La preocupación por acometer la necesaria revitalización de los territorios rurales con 
desafíos demográficos es hoy un sentir compartido entre el poder público, la sociedad 
y la academia. En esta difícil empresa es preciso incluir la perspectiva de género en 
toda la normativa y las políticas públicas que se emprendan, pues como es sabido por 
todos, en el medio rural se manifiestan con mayor intensidad que en el entorno urbano 
los estereotipos y roles de género, la desigualdad y la falta de servicios básicos, los 
cuales inciden de forma directa en las cotas de bienestar de estas mujeres. Esto genera 
consecuencias muy negativas como pueden ser la invisibilización del trabajo reproduc-
tivo y de cuidado realizado por las mujeres, la infravaloración de la contribución de la 
mujer al mantenimiento del medio rural, la sobrecarga de trabajo para las mujeres que 
logran compatibilizar actividad laboral y familiar —menoscabando su salud, bienestar y 
calidad de vida—, la falta de independencia económica, o la intensa desigualdad patente 
en las relaciones de poder, entre otras muchas cuestiones. Pese a todos estos círculos 
de desigualdad, son ellas, las protagonistas indiscutibles del ansiado desarrollo rural 
sostenible, la dinamización de las economías locales, la salvaguarda y pervivencia del 
ingente patrimonio material e inmaterial que atesoran nuestras comunidades rurales o 
la simbiosis perfecta entre tradición e innovación. Ante esta tesitura, nuestra propuesta 
pretende analizar la normativa vigente y la actividad programática que se está ejecu-
tando en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para posteriormente esbozar 
posibles reformas normativas e institucionales aplicadas en otras Comunidades Au-
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tónomas y países de nuestro entorno, que permitan revertir la situación de abandono 
institucional que sufren las mujeres de nuestras áreas rurales.

Abstract 

The concern to undertake the necessary revitalization of rural territories with demo-
graphic challenges is today a feeling shared by public power, society and academia. 
In this difficult undertaking, it is necessary to include the gender perspective in all the 
regulations and public policies that are undertaken, because as everyone knows, ste-
reotypes and gender roles are manifested with greater intensity in the rural environment 
than in the urban environment. , inequality and lack of basic services, which directly 
affect the levels of well-being of these women. This generates very negative conse-
quences such as the invisibility of the reproductive and care work carried out by women, 
the undervaluation of the contribution of women to the maintenance of the rural envi-
ronment, the overload of work for women who manage to reconcile work and family 
activity   —undermining their health, well-being and quality of life—, the lack of economic 
independence, or the intense inequality evident in power relations, among many other 
issues. Despite all these circles of inequality, they are the undisputed protagonists of the 
long-awaited sustainable rural development, the revitalization of local economies, the 
safeguarding and survival of the enormous material and immaterial heritage that our 
rural communities treasure, or the perfect symbiosis between tradition and innovation. 
. Given this situation, our proposal aims to analyze the current regulations and the pro-
grammatic activity that is being carried out in the Autonomous Community of Castilla y 
León, in order to subsequently outline possible regulatory and institutional reforms ap-
plied in other Autonomous Communities and neighboring countries, which allow revers-
ing the situation of institutional abandonment suffered by women in our rural areas.

        1.     INTRODUCCIÓN

Un simple paseo un viernes de mercado por las plazas de cualquiera de los pueblos de 
la mal denominada España vacía(da), nos permite entrever la realidad propia que expe-
rimentan la mayor parte de las mujeres que pueblan y dan forma a estos territorios con 
desafíos demográficos. Las mujeres son el motor indiscutible1, el núcleo irreductible 
y a la vez invisible de la España rural. Ellas son las encargadas mayoritariamente del 
desempeño de las labores de cuidados, lo que hoy conocemos como silver economy, 
y que en la práctica no es más que la herencia de unos marcados roles y estereotipos 
de género que dificultan el arraigo de un nuevo modelo de cohesión socioterritorial en 
clave de igualdad. La materialización de ello es una desigual distribución de responsabi-
lidades en el entorno doméstico y en el mercado laboral2, desarrollando trabajos a tiem-

1  En palabras de VALIÑO CES, A. (2015). La discriminación y la desigualdad de la mujer 
en el mundo rural y su reflejo en la titularidad de las explotaciones agrarias. Trazos de xénero no 
século XXI: III Xornada Universitaria Galega en Xénero, Pontevedra, p. 115; la presencia y actividad 
de las mujeres en el ámbito rural es un elemento crucial para el desarrollo pleno y sostenible de 
este medio, dicho desarrollo pasa necesariamente por poner en valor y visibilizar la posición de las 
mujeres garantizando la desaparición de todas las desiguales situaciones que las oprimen.

2  Este hecho ha sido identificado por diversos autores como un ejemplo más de violen-
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po parcial en mayor medida que los hombres y las mujeres del medio urbano, esto en 
el mejor de los casos, pues la reducida gama de oportunidades laborales es una de las 
causas de abandono de los núcleos rurales por parte de las mujeres3. Además, a esto 
hay que sumar una falta de servicios básicos que agrava aún más la situación de las 
mujeres, y que son el presupuesto indispensable tanto para su propio bienestar, como 
para la necesaria reversión de las lógicas de despoblación que inundan, principalmente, 
el interior de nuestro país. 

Sentada esta premisa, la presente comunicación tiene como finalidad dibujar una se-
rie de alternativas y/o medidas encaminadas a remover los obstáculos que impiden 
el florecimiento de la igualdad de género en los territorios rurales, prestando especial 
atención a la necesidad de repensar la acción administrativa, potenciar la articulación 
de una verdadera estrategia de datos que permita sustentar y evaluar políticas públicas 
innovadoras con perspectiva de género o garantizar la actividad prestacional y el es-
cudo social de las Administraciones públicas, centrando nuestra atención en aquellos 
servicios que inciden especialmente en el bienestar y las cotas de calidad de vida de 
las mujeres rurales. Se pretende, por tanto, examinar el efecto que el marco normativo 
y la actividad programática de las Administraciones públicas ejerce, por acción o por 
inacción, en los territorios rurales con desafíos demográficos y, principalmente, en el 
devenir existencial de nuestras mujeres rurales, tomando el supuesto de Castilla y León 
como escenario de estudio. Para acometer la primera empresa se hará una revisión 
bibliográfica de aquella parte de la academia que ha optado por analizar la realidad de 
las comunidades rurales desde el prisma jurídico-administrativo. Acto seguido se proce-
derá al examen de la acción administrativa desplegada en el territorio castellano-leonés, 
para lo cual centraremos nuestra atención en la celebérrima Agenda para la Población 
de Castilla y León 2010-20204, al tiempo que se pretende dilucidar el posible impacto 
que puedan ejercer los nuevos instrumentos adoptados en Castilla y León, entre los 
que sobresale la adopción de la  Estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los 
ámbitos agrario y agroalimentario (2021-2023), o la reciente creación del Consejo de 
Dinamización Demográfica de Castilla y León5.

cia simbólica, pues el trabajo doméstico, desempeñado mayormente por mujeres, en este caso, 
rurales, es un trabajo desvalorizado e invisibilizado. Esto merece más atención si cabe, si tenemos 
en cuenta que vivimos en una sociedad capitalista que valora el trabajo producto y público, pero 
que infravalora lo no mesurable con dinero, convirtiendo ese trabajo femenino en una especie de 
no-trabajo. Más ampliamente sobre esta cuestión puede consultarse, vid. CAMARERO RIOJA, L. 
(2006). El trabajo desvelado. Trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en España. Madrid, 
Instituto de la Mujer, in totum.

3  Vid. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2021). Un medio rural vivo y sostenible. Informe 

02/2021. 25 de octubre de 2022, Madrid, p. 26. 

4  La última versión de la misma fue aprobada mediante el Acuerdo 44/2017, de 31 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica la Agenda para la población de Castilla 
y León 2010-2020. Actualmente, se encuentra en trámite de elaboración la Estrategia de Dinamiza-
ción demográfica de Castilla y León que debería haberse incorporado en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad del vigente año 2022, sin embargo, en el momento que se escriben estas 
líneas (finales de 2022) la Estrategia sigue tramitándose en el seno del Gobierno autonómico, entre 
muy diversas causas, por la falta de cobertura presupuestaria de las medidas propuestas. 

5  Este Consejo se aprueba por el Decreto 32/2022, de 14 de julio, por el que se crea y regu-
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1. COMUNICACIÓN 

1.1. El reto demográfico y territorial desde el prisma de la igualdad de género

Cuando realizamos una primera aproximación a la problemática de las zonas rurales 
que conforman el mapa geográfico de la hoy conocida como España vaciada, debe-
mos hacer referencia necesariamente, en primer lugar, a la situación demográfica que 
caracteriza al entorno rural español6. De esta forma, y de un simple vistazo, podemos 
observar una serie de características que destacan por su especial relevancia y que se 
reproducen de manera prácticamente sistemática en las diferentes regiones de la geo-
grafía española, causando una especie de seísmo que viene a condicionar enormemen-
te tanto el papel de la mujer en el entorno rural, como el bienestar y la calidad de vida de 
las mujeres rurales7. Y es que, en palabras de CAMARERO RIOJA, “sobreenvejecimiento, 
masculinización, dependencia, desigualdades de género y vulnerabilidad laboral son 
algunos de los principales problemas con los que conviven los habitantes rurales”8, algo 
que sin duda determina la situación que atraviesan las mujeres rurales de nuestro país. 

Esta idea de masculinización9 de la sociedad rural se pone de manifiesto en diferentes 

la el Consejo de Dinamización Demográfica de Castilla y León, el mismo se crea, tal como dispone 
la exposición de motivos del citado Decreto, con el fin de incorporar la perspectiva demográfica en 
la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas.

6  Vid. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J.L (2021). Comunidades discriminadas y territorios rurales 
abandonados. Políticas públicas y Derecho Administrativo frente a la despoblación. Cizur Menor. 
Thomson Reuters-Aranzadi, p. 158.

7  En pleno siglo XXI, las condiciones de vida de las mujeres rurales se resumen en una 

situación laboral deficiente, caracterizada por la falta de oportunidades de empleo, la precariedad 
laboral y la baja afiliación a la Seguridad Social; la falta de infraestructuras y servicios públicos de 
apoyo a la población –tan necesarios como residencias de mayores, centros de día, ludotecas, 
guarderías, transportes o servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género–; y 
dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, algo que a 
día de hoy sigue siendo una quimera para buena parte de los habitantes del medio rural de nuestro 
país. Como es de esperar, tales condiciones influyen negativamente en la posición social de las 
mujeres rurales, desequilibrando aún más las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y, por 
tanto, fomentando la desigualdad de género en el medio rural

8  La masculinización rural constituye uno de los principales factores que dificultan la soste-
nibilidad social de las áreas rurales. Resulta especialmente acusada en aquellas edades en que las 
mujeres son más necesarias desde el punto de vista de su contribución a la actividad económica y 
a la formación de familias. La mayor emigración femenina ha tenido que ver tradicionalmente con 
el papel subsidiario e invisible que las mujeres desempeñan en las economías rurales de base fami-
liar y con unos mercados de trabajo asalariado muy restringidos a nivel local. El entorno urbano ha 
proporcionado oportunidades más atractivas de inserción laboral y movilidad social, a las que mu-
chas mujeres de origen rural han accedido a través de la educación. Esta situación redunda en las 
formas de convivencia y residencia. Pese a seguir los procesos de transformación de los hogares 
comunes a toda la sociedad (reducción del número de miembros del hogar y pluralidad de formas 

de convivencia), las poblaciones rurales presentan elementos distintivos como efecto del envejeci-

miento y la masculinización. Vid. CAMARERO RIOJA, L.A. (2009). La población rural de España. De 
los desequilibrios a la sostenibilidad. Barcelona. Fundación la Caixa, p. 12.

9  Esta masculinización condiciona el tamaño de los hogares y dificulta el relevo genera-
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informes realizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, según 
los cuales las áreas rurales se caracterizan por experimentar una prolongada masculi-
nización (0-64 años) y una acuciada feminización del envejecimiento (65 y más años), 
situación que, todo parece apuntar, se mantendrá en las próximas décadas sin solución 
de continuidad10.

A su vez, esta prolongada masculinización de la población rural hasta los 64 años de 
edad es a la vez causa y efecto de los roles y estereotipos de género tradicionales que 
han conducido a una mayor desigualdad entre mujeres y hombres en las sociedades 
del medio rural. Todo ello, unido a la existencia deficitaria —cuando no ausencia— de 
una red de servicios e infraestructura adecuadas, la cual repercute negativamente en 
las condiciones de vida de quienes optan por desarrollar su proyecto vital en el medio 
rural y, especialmente, entre las mujeres, ya que sobre ellas recae el grueso de las ta-
reas de cuidado de las personas de avanzada edad y dependientes11.

En lo que respecta al papel de la mujer en el medio rural, si bien es cierto que el colec-
tivo de mujeres ha sido el que ha protagonizado en mayor medida el éxodo hacia las 
ciudades debido principalmente a su dificultad para encontrar un puesto de trabajo 
en los pequeños municipios que pueblan el mapa de la España vacia(da)12, hoy en día 
la población femenina se convierte en un elemento fundamental e imprescindible para 
potenciar la revitalización económica y social del medio rural derivada de los procesos 
de desagrarización y reconversión de estos territorios. Estos procesos se traducen en la 
transferencia de recursos destinados tradicionalmente a actividades como la agricultu-
ra, hacia un sistema pluriactivo13, caracterizado por la diversificación de la actividad pro-
ductiva, donde la pequeña industria agroalimentaria o textil, las actividades artesanales, 
la prestación de servicios a la población o el creciente turismo sostenible forjan las ba-
cional necesario para garantizar el futuro del medio rural. Si a todo esto le añadimos el creciente 
envejecimiento de la población rural nos encontramos con la proliferación de situaciones de 
convivencia con personas en situación de dependencia, lo que repercute en la carga de trabajo de 
las personas cuidadoras, generalmente mujeres, disminuyendo sus posibilidades de participación 
laboral, política o social, y contribuyendo al mantenimiento de los roles de género tradicionales y 
tremendamente anquilosados en la sociedad rural.

10  Vid. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2011). Diagnóstico 
de la Igualdad de Género en el Medio Rural. Madrid, p. 245.

11  El problema de la invisibilidad del trabajo femenino supera con creces el ámbito laboral y 
está presente en todos los ámbitos de la vida social. Vid. CAMARERO RIOJA, L.A., CASTELLANOS 
ORTEGA, M. L., GARCÍA BORREGO, I., y SAMPEDRO GALLEGO, R. (2006). El trabajo desvelado. Tra-
yectorias ocupacionales de las mujeres rurales en España. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales e Instituto de la Mujer, p. 26.

12  En torno a esta cuestión capital para entender la magnitud del reto demográfico en las 
áreas rurales, vid. SAMPEDRO GALLEGO, R. (1996), Género y ruralidad. Las mujeres ante el reto de 
la desagrarización. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; RICO GONZÁLEZ, M. (2003). 
La mujer dentro del proceso migratorio y de envejecimiento en el medio rural de Castilla y León. 
Valladolid. Ediciones Ayuntamiento de Valladolid; RICO GONZÁLEZ, M. y GÓMEZ GARCÍA, J.M. 
(2003). Mujeres y despoblación en el medio rural de Castilla y León. AGER. Revista de estudios 
sobre despoblación y desarrollo rural, núm. 3,  p. 170.

13  Cfr. GOMEZ BENITO, C. y GONZALEZ RODRIGUEZ, J.J. (2002). Agricultura y sociedad en 

el cambio de siglo. Madrid, McGraw-Hill.
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ses de un nuevo modelo productivo en el que la mujer posee el papel protagonista.

Sin embargo, las características diferenciales en la situación socioeconómica de la 
mujer con respecto a los varones (menor tasa de actividad, mayor nivel de desempleo, 
inferior retribución salarial, etc.), han generado la necesidad de potenciar la intervención 
pública para tratar de corregir, en la medida de lo posible, esos desajustes, prestando 
especial atención a aquellas mujeres que sufren violencia de género o se encuentran en 
riesgo de exclusión social.

En efecto, la presencia de estereotipos y roles de género y su influencia en las desigual-
dades entre mujeres y hombres muestran que el sistema patriarcal sigue muy presente 
en la población rural, dando lugar por lo general a dos situaciones contradictorias que 
se retroalimentan en cierta medida.

Por un lado, en el medio rural no se perciben las diferencias de género y las desigualda-
des entre hombres y mujeres. Los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación dejan entrever la existencia de una falsa creencia o impresión                        
—peligrosamente extendida— de que todo está hecho, y que los avances alcanzados en 
las últimas décadas en materia de igualdad son suficiente (autocomplacencia desmedi-
da).

Y, por otro, la no percepción de las desigualdades entre hombres y mujeres provoca 
que la población del medio rural normalice estas desigualdades de género sin oponer 
resistencia a las mismas, incluyendo las prácticas y situaciones que contribuyen a su 
pervivencia en el tiempo (retroalimentación ininterrumpida). Un ejemplo muy claro de 
esta tendencia lo encontramos en el desigual reparto de las tareas domésticas y de 
cuidado14, o en las importantes diferencias salariales a las que hacíamos referencia con 
anterioridad, cuestiones que no son percibidas a priori por la sociedad como discrimi-
natorias, limitándose a asumir el papel otorgado por la construcción social imperante.

Esta contraposición de situaciones tiene importantes consecuencias: la invisibilización 
del trabajo reproductivo y de cuidado realizado por las mujeres15, la infravaloración de 
la contribución de la mujer al mantenimiento del medio rural, la sobrecarga de trabajo 
para las mujeres que logran compatibilizar actividad laboral y familiar —menoscabando 
su salud, bienestar y calidad de vida—, la falta de independencia económica, o la inten-
sa desigualdad patente en las relaciones de poder, son solo algunas de las múltiples 
manifestaciones que evidencian la existencia de profundas y enraizadas formas de des-
igualdad en el seno de las comunidades rurales, y que están estrecha e intrínsecamente 
relacionadas con el abandono institucional al que el poder público ha sometido a estos 

14  Vid. GONZÁLEZ BUSTOS, M.A. (2020). El destacado papel de la mujer en el desarrollo 
rural. Rural Renaissance: Derecho y Medio rural. Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, p. 169.
15  En torno a esta cuestión, destacan el clarividente estudio de RODRÍGUEZ ESCANCIANO, 
S. (2021). Agenda 2030, envejecimiento y cuidados de larga duración: la mujer como protagonista. 
Agenda 2030: desarrollo sostenible e igualdad. Cizur Menor. Thomson Reuters-Aranzadi, pp. 33-69.
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territorios rurales en las últimas décadas16.

En síntesis, el reto demográfico condiciona extraordinariamente el bienestar y la calidad 
de vida de las mujeres rurales, dibujando nuevas fronteras y formas de desigualdad que 
trascienden los contornos previamente identificados en las áreas urbanas, evidencia 
que pone de relieve la necesidad de potenciar la intervención pública para corregir estos 
desequilibrios y avanzar en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo territorial más 
cohesionado e igualitario.

1.2.  Repensar la acción del poder público en favor de unos territorios rurales 
más igualitarios

Los cambios socioeconómicos acontecidos en las últimas décadas, como son la acu-
sada globalización y la urbanización, están ejerciendo una perniciosa influencia en las 
zonas rurales, modificando la función y la naturaleza que ejercen estos territorios, que 
también se ven afectados por el descenso, la masculinización y el acusado envejeci-
miento de la población17. 

Ante esta tesitura, las Instituciones comunitarias no ocultan su preocupación por la 
erosión de las infraestructuras rurales y la deficiente prestación de servicios en este en-
torno18, problemática especialmente visible en  lo que atañe al acceso a la atención sa-
nitaria, los servicios sociales, la educación o los servicios bancarios; la acusada reduc-
ción de las oportunidades de empleo19 y la posible caída de los ingresos en las zonas 

16  Cfr. INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2015). Plan 
para la promoción de las mujeres rurales 2015-2018, Madrid.
17  Como ha subrayado recientemente la Comisión Europea, “el potencial de las regiones me-
nos desarrolladas, especialmente las rurales, puede seguir explorándose, por ejemplo, para aprove-
char las oportunidades que emerjan en la economía plateada. La política de cohesión desempeña un 
papel importante a la hora de apoyar su desarrollo (…) La calidad de vida se suele considerar mejor en 
las zonas rurales que en las ciudades. La cercanía de la naturaleza, el aire limpio, el sentido de comu-
nidad y una vivienda más barata atrae a la gente de las ciudades”. Vid. COMISIÓN EUROPEA (2021). 
Libro verde sobre el envejecimiento: fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones. 
Bruselas, pp. 11-12 [COM(2021) 50 final].
18  En este sentido, el Parlamento Europeo “considera que los retos que plantean la despo-

blación y el envejecimiento de la población hacen necesario efectuar unas reevaluaciones objetivas, 
pormenorizadas y exhaustivas de numerosos programas y políticas establecidos en el ámbito 
económico, social y político, que deberán incorporar una perspectiva a largo plazo”. Vid. PARLA-

MENTO EUROPEO (20179. Resolución del 14 de noviembre de 2017, sobre el despliegue de los 

instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográ-
fico. Estrasburgo, p. 10 [2016/2245(INI)].
19  En efecto, como insisten en señalar las Instituciones europeas, “existe una brecha entre 
hombres y mujeres en materia de empleo en las zonas rurales de trece puntos porcentuales (frente 
a diez puntos porcentuales en las ciudades), que se eleva a más de veinte en algunos Estados 
miembros. Esta brecha ha permanecido bastante estable en la UE desde 2012 (…) Se debe prestar 
atención al hecho de que muchas mujeres cuentan con contratos precarios (por ejemplo, las traba-
jadoras de temporada) o desempeñan un «papel invisible» en las sociedades rurales (por ejemplo, 
ayudando a sus cónyuges), lo cual puede dejarlas expuestas a situaciones vulnerables (como la 
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rurales; así como las profundas limitaciones que padecen estas regiones en materias 
tan importantes para la vertebración territorial como son el transporte y la conectividad 
digital. 

Todo ello ha puesto de relieve la urgencia de repensar el tratamiento que, desde las 
instancias europeas, se hace de las áreas rurales y la conveniencia de revitalizar este 
preciado entorno. Este cambio de percepción de la ruralidad ha cristalizado finalmente 
en la presentación, el pasado 30 de julio de 2021, de la Visión a largo plazo para las zo-
nas rurales de la UE. En dicho documento la Comisión Europea afirma “que la función y 
la importancia de las zonas rurales están subestimadas e insuficientemente recompen-
sadas” y reconoce explícitamente el valor de las zonas rurales como agentes activos en 
las transiciones verde y digital de la Unión Europea. 

El documento, en cuya elaboración han participado ciudadanos y numerosas organiza-
ciones de las áreas rurales, a través del análisis de los principales factores de cambio y 
modernización (denominados impulsores), identifica cuatro ámbitos de acción comple-
mentarios, que representan una Visión a largo plazo de, por y para unas zonas rurales 
más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas para 2040. 

A este respecto, con la finalidad de potenciar la resiliencia social de los territorios rura-
les se contemplan una serie de iniciativas emblemáticas en las que la perspectiva de 
género está fuertemente arraigada. En este sentido,  se prestará apoyo a las mujeres 
en los ámbitos del emprendimiento, la participación en la toma de decisiones y las in-
versiones en servicios relativos a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, 
como la educación infantil y atención a la infancia, así como los servicios para las per-
sonas mayores20.

Paralelamente, el Estado español aspira a repensar el modelo de gobernanza del 
fenómeno de la despoblación de los territorios rurales, en un momento temporal e 
institucional marcado por los grandes desafíos y oportunidades que ofrece, por un 
lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, prestando es-
pecial atención al ODS5 y al ODS11, y por otro, el enorme volumen de inversiones que 
representa la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
“España puede”21 y, en particular, el Plan “130 Medidas ante el Reto Demográfico”. Este 
falta de acceso a protección social o a prestaciones por maternidad, en algunos casos). Al mismo 
tiempo, las mujeres representan una importante fuerza motriz para la prosperidad y la inclusión 
social en las zonas rurales, especialmente a través del emprendimiento”. Vid. COMISIÓN EUROPEA 
(2021). Una Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuer-
tes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040. Bruselas, p. 5 [COM(2021) 345 final]
20  En consonancia con lo establecido en otros instrumentos programáticos de la Unión 

Europea. Vid. COMISIÓN EUROPEA (2020). Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de 
Género 2020-2025. Bruselas, 20 pp. [COM(2020) 152 final].
21  El Plan incluye muy claramente este componente social, de igualdad de oportunidades 

y de género. Las reformas tienen que estar basadas en la solidaridad, la integración, a justicia 
social y una distribución justa de la riqueza con el fin de afrontar los problemas de desigualdad, 
dar protección a los grupos más vulnerables y mejorar los niveles de vida de todos los ciudadanos, 
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último instrumento contempla en su Eje 5 hasta 12 ámbitos de actuación específicos 
destinados a fomentar la igualdad de derechos de las mujeres en el territorio, avan-
zando en conciliación y corresponsabilidad, al tiempo que se apuesta por garantizar la 
seguridad y atención de las víctimas de violencia de género, a saber22: (i) articular líneas 
de apoyo financiero (préstamo participativo) al emprendimiento y al crecimiento de la 
pyme innovadora; (ii) impulsar proyectos piloto de inserción laboral a través de coopera-
tivas y empresas de inserción; (iii) apoyar el relevo generacional en la actividad agraria; 
(iv) fomentar las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad en el medio rural; (v) 
apoyar el emprendimiento de las mujeres para lograr el empoderamiento y la igualdad 
de género en el ámbito rural; (vi) garantizar la seguridad y atención integral a las vícti-
mas de violencia contra las mujeres; (vii) blindar los recursos asistenciales y de apoyo a 
las víctimas de violencia contra las mujeres en el ámbito rural; (viii) desplegar proyectos 
de alfabetización y capacitación digital; (ix) prevenir el abandono temprano de la educa-
ción y mejorar los resultados educativos de las jóvenes que radican en las áreas rurales; 
(x) potenciar el emprendimiento joven (Erasmus rural, proyectos innovadores, etc.); (xi) 
poner en marcha el Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y 
Social y la Empleabilidad; y (xii) incrementar la presencia de mujeres en puestos de res-
ponsabilidad de las cooperativas agroalimentarias, etc. 

Con todo ello, se da un paso de gigante en la dificultosa tarea de promover la institu-
cionalización del enfoque integral de género en el diseño e impulso de cuantas actua-
ciones desarrollen los poderes públicos con la finalidad de dar respuesta al desafío 
demográfico y territorial, y se definen los contornos de la futura y esperada Estrategia 
territorial con perspectiva de género en la que está trabajando intensamente la Direc-
ción General de Políticas contra la Despoblación de la Administración General del Esta-
do.

1.3. El impacto de la falta de provisión de servicios públicos esenciales en el 
bienestar de las mujeres del medio rural

Como ya apuntamos anteriormente, los roles de género que oprimen a las mujeres de 
nuestro medio rural tienen una repercusión en una asunción de las tareas de cuidado, 
una mayor precariedad laboral y la necesidad, en mayor medida, de desplazarse de la 
localidad de residencia a los núcleos urbanos próximos para desempeñar trabajos re-
munerados. Además de una dificultad en el acceso de servicios, que tiene su más triste 
manifestación en la dificultad de acceso de las mujeres a los servicios de atención y 
protección integral frente a la violencia de género23 que, sin duda, genera un lastre muy 
pesado en las esferas de responsabilidad política tanto a nivel local como nacional. 

esencial para la igualdad de oportunidades. Vid. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (2020). Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia “España puede”. Madrid,  pp. 105-106.

22  Vid. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (2021). 
Plan de recuperación. 130 medidas frente al Reto Demográfico. Madrid, pp. 60-70.
23  Vid. DOMINGUEZ ÁLVAREZ, J. L. (2020). La igualdad de oportunidades en las áreas ru-
rales. El necesario empoderamiento de la mujer rural para devolver el alma a los pueblos. Comuni-
dades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas públicas y derecho administrativo 
frente a la despoblación, p. 170.
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Analizaremos cada una de estas problemáticas que protagonizan las vidas de las mu-
jeres rurales, para posteriormente resaltar la necesidad de proveer de servicios básicos 
que minoricen o incluso resuelvan estos agravios. 

(i) Feminización de los cuidados

La mujer, debido a los roles de género imperantes en todo el trascurso de nuestras vi-
das, es, entre otras muchas cosas, cuidadora. Existe una feminización de los cuidados, 
lo que tiene diversas implicaciones, pues cuando es madre se encarga del cuidado de 
los hijos en mayor medida que los hombres24, en el caso de las parejas heterosexuales. 
Pero, además, cuando avanza en su vida se le asigna el cuidado de los mayores y de 
los nietos. Esto tiene un alcance mayor en el medio rural, el cual tiene una población 
envejecida y, a menudo, dependiente. Si analizamos datos generales en España, el 5,1% 
de mayores de 60 años no puede realizar tareas por sí mismos y requieren de una per-
sona que vaya a prestarles una ayuda, dentro de ese porcentaje el 4,5% son familiares, 
amigos o conocidos, es el denominado cuidado informal, mientras que el 0,6% res-
tante corresponde a empleados del hogar25. El profesor ESPARZA perfila este cuidado 
informal dentro de nuestra comunidad objeto de estudio, indicando que el perfil más 
frecuente de este cuidador es el de una mujer casada de 57 años como media y con 
estudios primarios o inferiores, normalmente se trata bien de la hija o de la cónyuge de 
la persona en situación de dependencia26. En concreto, tres de cada cuatro cuidadoras 
en Castilla y León son mujeres27.

Son en resumen las mujeres las encargadas de cuidar, a lo largo de sus vidas, a sus hi-
jos, después a los nietos y también a sus padres y familiares. Esta situación perjudica a 
las mujeres, en general, pues condiciona de forma decisiva su desarrollo tanto personal 
como profesional28, pero de forma específica a las mujeres rurales. Esto se debe a que 
disponen de menores recursos de cuidados formales que apoyen o sustituyan la labor 
de cuidados, estamos hablando de cuidados profesionales y especializados, en el caso 
de los niños, guarderías y en el de los mayores, residencias, servicios de proximidad o 
centros de día29. Es decir, el rol de los cuidados impacta de forma mayor en las mujeres 

24  En lo concerniente al cuidado de los hijos, en España el 95% de mujeres de 25 a 49 años 
(con hijos menores de 18 años) cuidaba a sus hijos diariamente, en comparación el 68% de los 
hombres, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Eurostat, publicado en 2017 y que 
lleva por título “La vida de las mujeres y los hombres en Europa”. 
25  Vid. JULVE NEGRO, M. (2006). Dependencia y cuidado: implicaciones y repercusiones de 

la mujer cuidadora. Acciones e investigaciones sociales, núm. 1, p. 9.
26  Vid. ESPARZA CATALÁN, C. (2011). Discapacidad y dependencia en Castilla y León. Infor-
mes Portal Mayores, núm. 117, p. 13.
27  Vid. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2017). Estrategia de 
prevención de la dependencia para personas mayores y promoción del envejecimiento activo 2017-
2021. (https://bit.ly/3zk2v7E), 27 de octubre de 2022. 

28  Vid. CAMARERO, L. (2009). La población rural de España. De los desequilibrios a la soste-
nibilidad social. Colección Estudios Sociales, núm. 27, p. 12.
29  Vid. MARTÍN GÓMEZ, A. y RIVERA NAVARRO, J. (2018). Feminización, cuidados y gene-
ración soporte. Cambios en las estrategias de las atenciones a mayores dependientes en el medio 
rural. Prisma social: revista de investigación social, núm. 21, p. 223. 
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del medio rural, tanto por los roles de género, cómo por la falta, escasez o costes de los 
servicios de cuidado formal. Esta última circunstancia es de vital importancia en nues-
tro campo de conocimiento, pues podría revertirse con la acción positiva de nuestras 
Administraciones públicas supliendo la oferta privada en los casos que así fuera nece-
sario, para asegurar el bienestar de las mujeres que asumen los cuidados de forma des-
igual y que ello dificulta, como se indicó en líneas anteriores, su tan necesario y ansiado 
desarrollo personal y profesional. 

(ii) La necesidad de contar con un servicio de transportes como garantía para el 
desarrollo laboral de las mujeres

Hacer una radiografía de la mujer en el medio rural es, de nuevo, contar una historia de 
invisibilización, esto se debe a las propias características del medio que condicionan la 
posición de las mujeres en el mundo laboral y económico. Es un contexto en el que ma-
yoritariamente existen empresas familiares, en el que las mujeres ocupan una posición 
de “ayuda” poco reconocida, tienen una menor participación en trabajos asalariados 
y la oferta de puestos de trabajo en las administraciones es muy escasa, así como en 
trabajos con una mayor cualificación30. A lo que hay que sumar, el gran protagonismo 
del sector primario en el medio rural, en el cual las mujeres están infrarrepresentadas, 
pues la presencia de mujeres titulares es del 30%3132. Esta situación, sumada al cambio 
de paradigma tras la incorporación de la mujer al mundo laboral33, provoca la necesidad 
de que las mujeres tengan que moverse al medio urbano para desarrollar su trabajo, 
además, a diferencia de lo que ocurre con los hombres, que acuden a la movilidad para 
mejorar sus condiciones laborales, en el caso de las mujeres se ven avocadas a la mo-
vilidad para la propia inserción laboral o incluso reconocimiento del trabajo, pues como 
dijimos en muchas ocasiones realicen trabajos de apoyo informal34. 

Por tanto, el empoderamiento de la mujer a través del trabajo asalariado pasa necesa-

30  Vid. LANGREO NAVARRO, A. (2010). Las mujeres en el medio rural y en la agricultura. 
Desarrollo rural y sostenible, núm. 4, p. 6.

31  Dicho porcentaje representa el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones agrícolas 
en propiedad, respecto al total de titulares de explotaciones agrícolas en propiedad, vid. INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2021). Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
p. 56.

32  Estos datos, que no han variado significamente en la última década, se dan incluso tras 
la aprobación de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias, cuyo objeto y finalidad tal como establece su primer artículo es el de regular la titulari-
dad compartida de las explotaciones agrarias con el fin de promover y favorecer la igualdad real y 
efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y económico de su 
participación en la actividad agraria.
33  Esta incorporación que supuso un empoderamiento de la mujer en el siglo XX, es hoy, 
más que un elemento empoderante, una necesidad en el seno de las familias de clase media. Esto 
sume a las mujeres en un nuevo paradigma, el de la mujer doblemente trabajadora, pues somos 
trabajadoras productivas y domésticas. 
34  Vid. CAMARERO RIOJA, L. y SAMPEDRO, R. (2008). ¿Por qué se van las mujeres? El con-
tinuum de movilidad como hipótesis explicativa de la masculinización rural. Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, núm. 124, p. 79. 
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riamente, en muchas ocasiones, por la movilidad a las áreas urbanas. Esto provoca que 
la mujer tenga que optar por dos alternativas, o bien se desplaza diariamente al núcleo 
urbano o bien, como sucede en muchos casos35, tienen que emigrar y establecerse de 
forma permanente en el núcleo urbano. En el caso de que se opte por la primera de las 
alternativas, la cual beneficia de forma evidente al núcleo rural, es preciso una serie de 
características tanto del propio núcleo rural, como de la provisión de servicios de trans-
porte que en él se tengan. En primer lugar, será mucho más factible que esto suceda 
en núcleos rurales que estén cercanos medianamente a un núcleo urbano, además 
de esto, los servicios de transporte son parámetros que pueden decantar la balanza a 
favor de optar por la movilidad diaria, en lugar de por el asentamiento permanente en 
el núcleo urbano. Pese a esto, la realidad del transporte público de muchas zonas rura-
les es que se trata de un servicio costoso, que requiere de financiación pública para la 
aseguración de la prestación del servicio y, por otro lado, la oferta horaria del servicio es 
limitada36. 

(iii) La mayor lacra de la falta de provisión de servicios: la violencia de género

Para abordar esta problemática es preciso, primeramente, hay que aclarar que en nin-
gún caso estamos identificando o señalando a la mujer rural como perfil de víctima 
prototípico de violencia de género. Al contrario, la violencia de género carece de un perfil 
concreto, no entiende de clases sociales, ni de edad y menos del ámbito geográfico. Sin 
embargo, sufrir violencia de género en un entorno rural configura unas circunstancias 
específicas de la situación de maltrato. 

Por un lado, la incorporación de la mujer al mundo laboral es menor en los entornos 
rurales o en el caso de que exista, en mayor medida suelen ser trabajos precarios o con 
jornadas parciales, como ya analizábamos en líneas anteriores, lo que origina una ma-
yor dependencia económica lo que origina situaciones de vulnerabilidad de las mujeres 
para sufrir violencia económica37. A este peor contexto de la potencial violencia, se le 
suma que el medio rural es un lugar donde frecuentemente todo el mundo se conoce, lo 
que dificulta que las mujeres hagan pública la violencia sufrida. 

Pero, la verdadera problemática que queremos señalar en esta comunicación, ya que 
depende directamente de la provisión de servicios es el problema de movilidad, al vivir 
en zonas alejadas de los núcleos urbanos, si no se dispone de vehículo propio38, se 

35  De hecho, esta es una de las causas de la masculinización del medio rural. 
36  Vid. DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, J. L. (2020). El desigual acceso de la población rural a los ser-
vicios públicos esenciales. Comunidades discriminadas y territorios rurales abandonados. Políticas 
públicas y derecho administrativo frente a la despoblación, p. 125. 
37  Para más información sobre este hecho véase PALAZÓN GARRIDO, M. L. (2021). La 
violencia económica como forma invisible de violencia de género. Mujer como motor de innovación 
jurídica y social. Tirant lo Blanch. 

38  El medio rural de Castilla y León está caracterizado por tener grandes problemas de 

movilidad debido a que hay un sistema público de transporte escaso o inexistente que origina 
situaciones de dependencia familiar, al no tener autonomía en la movilidad. En el medio rural es 
más frecuente, en parte por los roles de género, que las mujeres no dispongan de coche propio y/o 
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origina una situación de dependencia de terceros, ya sea familiares o amigos, para 
acceder a los distintos servicios que pueden atender a situaciones de violencia, provo-
cando esto una dificultad añadida a la hora de dar el paso para denunciar o pedir ayuda 
a los servicios de atención a las víctimas39. Este hecho es especialmente relevante en la 
comunidad autónoma objeto de estudio, pues su configuración demográfica caracteri-
zada por tener pueblos muy dispersos territorialmente con baja población y que por la 
amplitud de la comunidad autónoma suelen estar alejados de las capitales de provincia 
o núcleos urbanos de mayor tamaño. 

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de que la Administración dote de ser-
vicios las áreas rurales en dos direcciones, servicios de transporte público y servicios 
descentralizados de atención a las víctimas de violencia de género. Por tanto, para ase-
gurar la dignidad de las mujeres que habitan el medio rural y evitar que las desigualda-
des se produzcan o, en caso de que lamentablemente ocurran se minoricen, es preciso 
garantizar tanto una red de transportes, como la descentralización de los servicios de 
atención a las víctimas de violencia de género.

Existe una necesidad de acción positiva de las Administraciones Públicas para sal-
vaguardar y proteger a las mujeres en este ámbito, pues la provisión de servicios de 
transporte facilitaría, en muchos casos, los desplazamientos a los núcleos urbanos 
próximos. En el caso de la descentralización de servicios de atención a las víctimas de 
violencia de género, actualmente, esta prestación de servicios se hace a través de los 
Centros de Acción Social (en adelante, CEAS). La problemática vuelve a ser de nuevo la 
comunicación dentro de los municipios, pues legalmente debe existir un CEAS por cada 
Zona de Acción Social, la cual se corresponderá con un módulo poblacional de 10.000 
habitantes en el medio rural40. Esto empuja a las mujeres a la necesidad de tener que 
desplazarse, con todo lo que supone para ellas, para poder solicitar ayuda, y es que al 
ser los municipios de Castilla y León de pequeño tamaño y estar dispersos, los CEAS 
son difícilmente accesibles. Por tanto, abogamos por una prestación de los servicios 
sociales descentralizada y accesible para municipios de menor tamaño, pudiéndose 
establecer de forma itinerante. 

1.4.  El supuesto concreto de Castilla y León: ¿hacia dónde van las políticas pú-
blicas de igualdad y lucha contra la violencia de género?

La actual redacción del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (EACYL), aprobado 
por medio de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre señala como uno de los 
principios rectores que deben guiar la actuación de los poderes públicos la lucha contra 
carné de conducir. Todo ello genera una restricción o impedimento de las opciones de ayuda, Vid. 
SAMPEDRO GALLEGO, R; MARTÍNEZ GARCÍA, M. A. y BARTOLOMÉ ESTEBAN, C. (2018). Estudio so-
bre la violencia de género en el medio rural de Castilla y León. Iniciativa social de Mujeres Rurales.

39  Vid. Op. cit. SAMPEDRO GALLEGO, R; MARTÍNEZ GARCÍA, M. A. y BARTOLOMÉ ESTEBAN, 
C. (2018). Estudio sobre la…, p. 4. 

40  Según lo dispuesto en el artículo 25 apartado tercero de la Ley 16/2010, de 20 de diciem-
bre, de servicios sociales de Castilla y León que regula la configuración de las zonas de acción 
social. 
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la despoblación, articulando las medidas de carácter institucional, económico, industrial 
y social que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población (art. 16.9 
EACYL). 

Por su parte, el art. 14 EACYL es claro al señalar que “se prohíbe cualquier discrimina-
ción de género u orientación sexual, ya sea directa o indirecta. Los poderes públicos de 
Castilla y León garantizarán la transversalidad del principio de igualdad de género en 
todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos educativo, económico, labo-
ral, en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos de 
mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia 
de género”.

Estas dos ideas-fuerza tuvieron su reflejo de forma clara en la celebérrima Agenda 
para la Población de Castilla y León 2010-2020. Dicho instrumento estaba específica-
mente dirigido a la consecución de objetivos demográficos, dotados de un conjunto de 
indicadores basados en fuentes estadísticas y de un sistema de participación social, 
tanto para la ejecución y seguimiento de las medidas ya establecidas, como para la 
propuesta de nuevas actuaciones. Entre dichas medidas pueden apreciarse un conjun-
to de actuaciones tendentes a promover la igualdad de género en los territorios rurales, 
a saber: (i) promover y fomentar el reconocimiento a aquellas empresas que presenten 
una actitud proactiva hacia la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres, la inserción laboral de víctimas de violencia de género, o la conciliación de la vida 
familiar y laboral; (ii) facilitar la conciliación de la vida laboral y escolar a las familias 
castellanas y leonesas mediante la prestación de servicios de atención al alumnado en 
el ámbito educativo (Servicio de Comedor Escolar, Madrugadores, Tardes en el Cole, 
Conciliamos, etc.); (iii) fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral me-
diante el impulso del Programa IOempresas, subvención de acciones específicas a las 
empresas que permitan el emprendimiento de la mujer, su incorporación al mercado 
de trabajo, su permanencia y su presencia en puestos de responsabilidad y medidas de 
corresponsabilidad e igualdad salarial, la articulación de subvenciones a la contratación 
de mujeres víctimas de violencia de género a empresas y entidades y la puesta en mar-
cha de programas con entidades del tercer sector para empoderamiento e inserción 
laboral de mujeres vulnerables; (iv) potenciar la atención a las mujeres vulnerables y con 
necesidades especiales en colaboración con asociaciones y entidades del tercer sector: 
medidas específicas de formación, desarrollo de habilidades personales y capacidades 
para orientación hacia el empleo, etc.

Lamentablemente, pese a que el documento incluía un ambicioso paquete de medidas, 
la ausencia de un compromiso político férreo con los territorios rurales en la materia 
acabó condenando a la obsolescencia la totalidad de las medidas en él contempladas, 
desatando la virulenta crítica de la academia y la sociedad castellano-leonesa, las cua-
les han visto como territorios y comunidades rurales se resquebrajaban por completo, 
lo que ha propiciado la irrupción de terrenos yermos, vacíos demográficos que sola-
mente han sido capaces de volver a atraer la atenta mirada de las sociedades capitali-
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nas cuando las llamas han calcinado buena parte del patrimonio medioambiental que 
atesoraban buena parte de estos territorios recónditos.

Sin embargo, en el momento actual, parecen arreciar vientos de cambio, toda vez que 
más de medio centenar de expertos y expertas procedentes de las cuatro universidades 
públicas del territorio castellano-leonés se encuentran en la fase final de elaboración 
de la esperada Estrategia regional de dinamización demográfica, fruto del Convenio 
suscrito entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y la Univer-
sidad de Burgos, con la colaboración técnica de las Universidades de León, Salamanca 
y Valladolid, por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención para la 
realización de actuaciones en materia de dinamización demográfica, documento en el 
que la igualdad de género, al menos en su primera versión, ostenta un lugar destacado, 
conscientes de que las mujeres rurales y la igualdad de género son axiomas indispen-
sables para el presente y el futuro de las comunidades rurales con desafíos demográfi-
cos. 

A este importante y esperado hito hay que añadir como aspecto esperanzador la consti-
tución, con fecha 21 de octubre de 2022, del nuevo Consejo de Dinamización Demográ-
fica, órgano que está llamado a disponer de un papel capital en la redacción de la futura 
Ley de Dinamización Demográfica con la que la Comunidad de Castilla y León espera 
poder revertir la sangría demográfica que lleva años caracterizándola. 

2. CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se extraen las siguientes ideas o premisas esenciales que debe-
rían guiar la actuación de los poderes públicos con el propósito de diseñar un nuevo 
marco de cohesión socioterritorial más justo e igualitario:

A. Seguir apostando por la concienciación en materia de igualdad de género en el 
seno de las comunidades rurales. Ello requiere necesariamente: (i) visibilizar la 
ingente labor desempeñada por las mujeres rurales para mantener con vida y 
dignificar los territorios rurales; (ii) multiplicar los esfuerzos para incorporar a 
los hombres es las iniciativas de fomento y concienciación en materia de igual-
dad; (iii) garantizar una mejor gestión de los fondos procedentes del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género 

B. Potenciar la participación política y social de las mujeres rurales en las áreas con 
desafíos demográficos, mediante: (i) el fomento del asociacionismo femenino y; 
(ii) la representación de las mujeres rurales en los órganos de toma de decisión 
de los Grupos de Acción Local.

C. Garantizar en todo caso la prestación efectiva de servicios esenciales para: (i) 
asegurar desarrollo profesional y personal de la mujer y la corresponsabilidad 
servicios relacionados con los cuidados formales (guarderías, residencias, 
centros de día…); favorecer la empleabilidad de las mujeres que trabajan en el 
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medio rural; salvaguardar la protección integral de las víctimas de violencia de 
género.
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Resumen 

Son completamente necesarias las políticas públicas y privadas en igualdad y sobre 
todo en el medio rural por la falta de equidad que sufre la mujer respecto del hombre, la 
normativa autonómica de diferentes Comunidades Autónomas hacen hincapié en que 
la situación de la mujer rural es mucho peor que la mujer en el medio urbano, debido a 
los fuertes estereotipos de género arraigados en el mundo rural que propicia una mayor 
violencia hacia las mujeres pues la mayoría de casos de violencia de género se dan en 
el mundo rural, por falta de centros de asistencia para víctimas de violencia de género 
que se encuentran en las cuidades, por falta de recursos educativos y de transporte 
suficientes para que la mujer sea independiente, entre otras situaciones. 

Así, cabe mencionar Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rura-
les de Castilla-La Mancha, que establece la necesidad de normar en este ámbito, debido 
a que la población en el medio rural está masculinizada y envejecida y que existe una 
mayor desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural que en 
medios urbanos, y por ello se trata la transversalidad de la perspectiva de género y la 
puesta en marcha de medidas de acción positiva para corregir las situaciones de discri-
minación hacia las mujeres. Además, está en proceso el Estatuto de las Mujeres rurales 
en Andalucía y Aragón, y en País Vasco encontramos la Ley 8/2015, de 15 de octubre, 
del Estatuto de las Mujeres Agricultoras que, persigue el mismo fin que el Estatuto de 
Castilla-La Mancha, que la mujer rural tenga las mismas oportunidades que el hom-
bre rural, pues en el sector agrario de País Vasco la titularidad de las explotaciones de 
21.796 titulares o co-titulares son 14.394 hombres frente a 7.402 mujeres.
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Abstract

Public and private policies on equality are necessary, especially in rural areas, due to 
the lack of equity suffered by women with respect to men. The autonomous regulations 
of different Autonomous Communities emphasize that the situation of rural women is 
much worse than that of women in urban areas, due to the strong gender stereotypes 
rooted in the rural world, which leads to greater violence against women, since most 
cases of gender violence occur in the rural world, the lack of assistance centers for 
victims of gender violence in the cities, the lack of sufficient educational and transporta-
tion resources for women to be independent, among other situations. 

Thus, it is worth mentioning Law 6/2019, of November 25, of the Statute of Rural Wo-
men of Castilla-La Mancha, which establishes the need to regulate in this area, due to 
the fact that the population in rural areas is masculinized and aged and that there is a 
greater inequality of opportunities between women and men in rural areas than in urban 
areas, and therefore the transversality of the gender perspective and the implementa-
tion of positive action measures to correct situations of discrimination against women 
are addressed. In addition, the Statute of Rural Women is in process in Andalusia and 
Aragón, and in País Vasco we find Law 8/2015, of October 15, of the Statute of Women 
Farmers which, pursues the same purpose as the Statute of Castilla-La Mancha, that 
rural women have the same opportunities as rural men, since in the agricultural sector 
of the País Vasco the ownership of farms of 21,796 holders or co-owners are 14,394 
men compared to 7,402 women.

La necesidad de extrapolar la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Muje-
res Rurales de Castilla-La Mancha, al resto de Comunidades Autónomas, debido a la 
evidente desigualdad que sufre la mujer rural frente al hombre rural.
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Definiciones

La definición de la mujer rural nos la facilita la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del 
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, en su artículo 3 apartado k): “a) 
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1.º Mujeres que son o pretenden ser titulares de una explotación agraria en Castilla-La 
Mancha o b) 2º. Mujeres que viven en el medio rural de Castilla-La Mancha”. Por otro 
lado, la definición de medio rural la encontramos Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural, en su artículo 3 también apartado a) y se define 
así: “El espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales 
menores definido por las administraciones competentes que posean una población 
inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por km2.” El 
concepto “rural” es una construcción social relacionada con la identidad a un territorio, 
un concepto complejo y subjetivo que difiere en función de la doctrina y no hay un con-
senso, también se llega a exponer que no hay una definición exacta debido a la falta de 
interés en las culturas.(1) (4)Herbert, A. (2020). What Role Does Rural Place Play in the 
Lives of Mid-Life Women in Sweden and Ireland? Irish Centre for Social Gerontology, In-
stitute for Lifecourse & Society, National University of Ireland, H91 TK33 Galway, Ireland. 
Web of Science (https://www.mdpi.com/2075-4698/10/4/84)

Introducción

Estudiamos a la mujer rural debido a la situación desigual que sufre frente al hombre 
rural, para visibilizar esta situación y proponer medidas para solucionarla, como es la 
solicitud de extrapolación al resto de Comunidades Autónomas de la Ley 6/2019, de 25 
de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Así, la mujer 
rural se enfrenta diferentes situaciones desiguales en el acceso a la titularidad de las 
tierras con un 15% de mujeres titulares en todo el mundo (1), con una brecha de género 
en el empleo de 13 puntos porcentuales en la Unión Europea (2), y con una desigual 
corresponsabilidad debido al porcentaje del 68% en las mujeres rurales que realizan 
trabajo doméstico no remunerado frente a un 6,3% de hombres rurales en España (3).

(1) Naciones Unidas, ONU Mujeres, Infografía de las mujeres y niñas rurales actualizado a octubre 
de 2021: https://www.unwomen.org/es/digitallibrary/  multimedia/2018/2/infographic-rural-women

(2)Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/new-push-europeandemocracy/ long-term-vision-rural-areas/eu-rural-are-
as-numbers_en

(3)Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Págs. 81 y 82.

Objetivo y metodología

El objetivo es, avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad de trato y 
de oportunidades en el medio rural, de la perspectiva de género en el desarrollo rural, 
en consonancia con la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres 
Rurales de Castilla-La Mancha. La metodología empleada en el presente trabajo de 
investigación se basa en la técnica empírico-inductiva, ya que las fuentes de conoci-
miento son la legislación y la estadística, además de la aproximación científica basada 
en la libre observación de la realidad internacional y nacional al margen de cualquier 
concepción doctrinal o ideológica previa. Complementándose dicha técnica empíric-
a-inductiva con la técnica basada en el análisis lógico-deductivo y comparativo.(5)
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(4) JIMENEZ PIERNAS, C., Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España en la 
Unión Europea, Madrid, 2011, p. 65.

Igualdad de género en el medio rural: Antecedentes normativos, planes, estrategias.

NORMATIVA INTERNACIONAL : Declaración de Ginebra sobre las Mujeres Rurales, de 
1992 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992. 

NORMATIVA UE: Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y la Visión a largo plazo de las 
zonas rurales de la Comisión Europea que propone un Pacto Rural y un Plan de Acción 
Rural de la UE(5).

NORMATIVA NACIONAL: Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible 
del medio rural, la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias, y el Plan de medidas ante el reto demográfico y en concreto el 
eje 5 relativo a igualdad de derechos y oportunidadesde las mujeres (6).

NORMATIVA AUTONÓMICA: encontramos solo la Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del 
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, pues la Ley 8/2015, de 15 de 
octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras de País Vasco sólo protege a las muje-
res rurales agricultoras y la mujer rural no solo es agricultora. Por otro lado en Castil-
la-La Mancha encontramos la Estrategia frente a la Despoblación y la transversalidad 
de la perspectiva de género (7).

(5)https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-demo-
cracy/long-term-vision-rural-areas_es

(6)https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/medidas-reto-demografico/
plan_recuperacion_130_medidas_tcm30- 524369.pdf

(7)https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220722/
dossier_9_digital_3.pdf

Análisis de la estadística internacional

NACIONES UNIDAS, ONU MUJERES:
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(1) Naciones Unidas, ONU Mujeres, Infografía de las mujeres y niñas rurales actuali-
zado a octubre de 2021:https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/
infographic-rural-women

Análisis de la estadística comunitaria y nacional

La tasa de empleo rural de la UE
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Por otro lado, la tasa de inactividad laboral en el medio rural en 2021 es del 29,6% en 
mujeres mientras que en los hombres es del 12%, y luego de esa tasa si observamos 
el porcentaje del trabajo doméstico no remunerado las mujeres tienen el 64,4% y los 
hombres tan solo el 6,3%.

Además, en la jornada parcial de mujeres y hombres en el medio rural y la total pobla-

ción nacional en % en 2021, encontramos en el medio rural un 28% de mujeres y un 
19,7% en hombres.

(2)Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural: https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/new-pusheuropean- democracy/long-term-vision-rural-
areas/eu-rural-areas-numbers_en
(3) Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Págs. 81 y 82.
(3)Diagnóstico de la igualdad de Género en el Medio Rural, 2021. Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Pág.68, 70 y 71.
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Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La 
Mancha 

La Ley del Estatuto de las Mujer Rurales consta de 21 artículos de los cuales podemos 
destacar los siguientes :

•art 1. sobre el objeto y la finalidad de la Ley : el objeto es avanzar en la aplicación y ejer-
cicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el medio rural y las medidas 
tienen como finalidad corregir la discriminación múltiple que sufren las mujeres rurales, 
así como fomentar nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la calidad de vida 
en el medio rural.

•arts 6 y 7 relativos a la formación, capacitación y especialización: tanto en el igualdad 
de forma transversal en el medio rural como para el desarrollo rural y así favorecer a su 
empoderamiento y profesionalización.

•art. 8 sobre la representación de las mujeres en el ámbito agrario: se ha de fomentar la 
incorporación progresiva de las mujeres en los órganos de gobierno de las asociacio-
nes profesionales o empresariales que operen en el ámbito agrario, con el fin de conse-
guir un 40% de participación femenina, no pudiendo otorgarse ayudas ni subvenciones 
sin este porcentaje en el periodo transitorio que proporciona la Ley.

•art.11 relativo a las ayudas y subvenciones en el ámbito agrario y del desarrollo rural: 
donde se priorizará a la titularidad de las mujeres, una titularidad compartida, un por-
centaje del 50% de la persona jurídica de mujeres, que tengan un plan de igualdad, entre 
otras.

•art. 12 sobre la protección frente a la violencia de género: las mujeres rurales tienen 
derecho a disponer de recursos de información y atención accesibles y de calidad para 
la prevención de la violencia de género.

•art 13, 14, 15, 16, 17 sobre la titularidad de las explotaciones agrarias: promoviendo 
el acceso a la titularidad y a su registro, informando de sus beneficios y derechos para 
que puedan acceder en igualdad de condiciones que los hombres. También se desa-
rrolla la titularidad compartida de las explotaciones agrarias con sus correspondientes 
requisitos, y el fomento de la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la 
Seguridad Social.

Resultados

1.La brecha de género de empleo en el medio rural en la UE es de 13 puntos porcentua-
les. (2)

2. En la economía informal, la mujer rural tiene una tasa de un 17,8% y del hombre rural 
de un 12,9% en la Unión Europea. (6)
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3.En 2019, los hombres rurales tienen ingresos más altos que las mujeres rurales en 
todos los Estados miembros. Por lo que, las pensiones de las mujeres en la UE son, por 
término medio, un 28% más bajas que las de los hombres. (6)

4.Así, la peor consecuencia es la violencia de género, con datos recientes denunciados 
por FADEMUR, donde nos muestran los asesinatos a mujeres en el medio rural por vio-
lencia de género con 17 mujeres asesinadas en 2021 y en 2022 un total de 12 mujeres 
asesinadas. (10) (11)

5.A nivel autonómico en España, los titulares de explotaciones agrarias en 2020 eran 
29,35% mujeres , y las CCAA que más porcentaje de mujeres titulares son Galicia 
(49,33%) y Asturias (45,77%) y las que menos son Navara (19,67%) y La Rioja (21,51%). 
(9)

6.Además, la falta de mujeres en los derechos de la tierra con un porcentaje del 15% a 
nivel mundial (3), se debe en gran medida a la dificultad de conseguir financiación por 
la situación laboral precaria y una forma de solventar esto sería con las microfinanzas.
(12)

(2) Página oficial de la Comisión Europea sobre el Pacto rural: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-visionrural- areas/eu-rural-areas-

numbers_en

(9) Página oficial del Instituto de la Mujer en España: https://www.inmujeres.gob.es/MujerCifras/
VulnerabilidadDiscriminacion/Ruralidad.htm

(6)A long-termVision for the EU’s Rural Areas - Towards stronger, connected, resilient and prospe-

rous rural areas by 2040 :

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/ltvra-c2021-
345-documents-part2_en.pdf

10) FADEMUR 2021 VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DE GÉNERO: https://fademur.es/fademur/

wp-content/uploads/2021/12/informe-violencia-de-generoen- el-medio-rural-2021.pdf

(11) FADEMUR 2022 VÍCTIMAS MORTALES VIOLENCIA DE GÉNERO: https://fademur.es/fademur/

wp-content/uploads/2022/10/informe-violencia-de-generoen- el-medio-rural-21-11.pdf

(12) Tillmar, M., Sköld, B., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2022). Women’s rural businesses: for 

economic viability or gender equality? – a database study fromthe Swedish context. International 

Journal of Gender and Entrepreneurship. Web of Science ( http://lnu.diva-portal.org/smash/get/

diva2:1632894/FULLTEXT01) P.5.
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Conclusiones

1. A nivel internacional no encontramos una normativa reciente que regule la situación 
desigual de la mujer rural, pero si encontramos las Directrices voluntarias sobre la go-
bernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 
de la seguridad alimentaria nacional elaboradas por el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial en 2012 que, recogen diferentes principios y uno de ellos es el principio de 
igualdad de género que se formula por medio de la consecución de una gobernanza de 
la tenencia de la tierra responsable y equitativa en cuanto al género.

2. Este último principio de igualdad de género enfocado en una tenencia de la tierra 
responsable y equitativa ha dado lugar al curso de la FAO titulado “Gobernar la tierra en 
beneficio de las mujeres y los hombres”, este curso trata de facilitar unas herramientas 
para llegar a conseguir la igualdad de género en la tenencia de las tierras como son la 
sensibilización, la formación, la visibilización y el esfuerzo que han de realizar tanto la 
sociedad civil, como los gobiernos, como las empresas y las asociaciones. (13)

3. Es evidente que la mujer rural obtiene un trato diferente dependiendo del país, por los 
factores culturales, económicos y/o sociales. Por eso mismo, se deben ajustar las me-
didas en función del contexto social, como bien explica el curso de la FAO mencionado.

4. A nivel europeo y nacional encontramos un marco jurídico sobre el desarrollo rural 
pero no sobre la mujer rural, por ello convendría realizar un estatuto de la mujer rural 
europeo asi como nacional.

5. Por todo ello, es de vital importancia llevar a cabo un Estatuto de la Mujer rural en 
cada Comunidad Autónoma, una posibilidad sería la extrapolación del Estatuto de la 
Mujer rural de Castilla-La Mancha como sugiere este trabajo de investigación, para con-
seguir la equidad en el ámbito rural que como hemos demostrado no la hay.

(13) Curso de FAO “Gobernar la tierra en beneficios de las mujeres y los hombres” : https://www.fao.
org/family-farming/detail/es/c/1271458/
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BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS POR LA 
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Julieta Elizabeth Huerta Vega
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Resumen:

Es imposible comprender la acción colectiva que ejecutan los movimientos sociales sin 
dar cuenta del “hábitat” en el que surgen; por supuesto, hablamos del espacio público. 
Sin “territorio” que conquistar, modificar o adecuar los movimientos sociales no podrían 
existir; en palabras de Oliver Fillieule y Danielle Tartakowsky, la calle, la plaza, el espacio 
público, es el lugar donde la indignación se materializa. Siguiendo a Manuel Castells, es 
en el espacio público, en la calle, donde los movimientos sociales se legitiman. 

De esta manera, el presente trabajo presenta una reflexión sobre algunos conceptos 
que son esenciales para comprender la indignación popular en el siglo XXI.  Tales como 
la acción colectiva, las prácticas políticas y la ocupación del espacio público; aunado 
a eso, tomamos como ejemplo, el ejercicio político de algunos colectivos feministas 
y otros colectivos cuya médula de participación es la búsqueda de desaparecidos: 
¿Cómo participan políticamente? ¿Cómo se organizan? Pero mucho más importante: 
¿Cómo es que ocupan y modifican el espacio público? 

Abstract

It is impossible to understand the collective action carried out by social movements 
without accounting for the “habitat” in which they arise; Of course, we talk about public 
space. Without “territory” to conquer, modify or adapt, social movements could not ex-
ist; In the words of Oliver Fillieule and Danielle Tartakowsky, the street, the square, the 
public space, is the place where indignation materializes. Following Manuel Castells, it is 
in the public space, in the street, where social movements are legitimized.
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In this way, the present work presents a reflection on some concepts that are essential 
to understand popular indignation in the 21st century. Such as collective action, political 
practices, and the occupation of public space; adding to that, we take as an example, 
the political exercise of some feminist groups and other groups whose core of partic-
ipation is the search for the disappeared: How do they participate politically? How are 
they organized? But much more important: How is it that they occupy and modify public 
space?

Introducción. 

Pedimos una disculpa a las y los escuchas, para nada negamos la potencialidad de las 
plataformas políticas y la internet como un espacio de lucha y apropiación por parte 
de los movimientos sociales, sin embargo, las reflexiones que hemos construido para 
el presente documento giran en torno a lo que podemos llamar como espacio público 
tangible. Esta dualidad de espacios de conquista y modificación es un reto para las y 
los participantes en los movimientos sociales, debido a que como ha referido Manuel 
Castells (2012): los movimientos sociales surgen en la red, pero se legitiman en la calle. 

De esta manera, este trabajo trata de dar cuenta de cómo los movimientos sociales, 
específicamente el feminismo y los colectivos en búsqueda de desaparecidos, luchan 
en y por el espacio público para que se visibilicen sus vindicaciones, el uso de las plata-
formas y la internet para la propagación de ideas y la construcción de espacios para la 
deliberación y usan repertorios de acción colectiva como marchas, mítines, manifesta-
ciones, acampadas, pega de carteles o ejecución de performances. 

La modificación del espacio público, una lucha por la resignificación.

El espacio público existe para ser ocupado. Y es, desde la concepción de Fillieulle y 
Tartakowsky (2015), el hábitat natural de los movimientos sociales; por ende, puede 
ser entendible como algo lógico que los movimientos sociales no solo existan en el 
espacio público, la plaza, la fábrica, la calle, sino que la recuperen, la modifiquen y la 
resignifiquen. 

El espacio público se (re)crea en términos simbólicos (en medida que da sentido de 
orientación y espacialidad) y funcionales (al ser el lugar por el que el humano recrea su 
cotidianidad). Al ser una creación del propio ser humano, este modifica a voluntad el es-
pacio, sin embargo, lecturas como la del propio Michel de Certeau (2000) nos ayudarían 
a comprender que el espacio público termina influyendo en los seres humanos. El hu-
mano crea el espacio por el cual este transita, pero el espacio transitado termina influy-
endo en la dinámica de vida del sujeto que lo creo. El espacio público no es un producto 
terminado, sino uno en constante modificación. 

Al no ser, entonces, un producto terminado, sino uno en constante modificación, el es-
pacio publico puede tener intervenciones políticas,1 desde la ocupación del mismo es-

1  Aunque es algo que en su momento deberá tener una discusión mas profunda, nosotros 
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pacio (con marchas, manifestación o mítines) hasta el grafiti, los tan contemporáneos 
tendederos o la ejecución de algunos performances. 

Aunque es algo que veremos a mayor profundidad en segmentos posteriores, un 
ejemplo concreto de esto lo podemos encontrar en los dos sujetos sociales que son 
protagonistas de este ensayo. Tanto el feminismo, como los colectivos en búsqueda de 
desaparecidos ocupan el espacio, lo modifican con grafitis (“ni una más”, “hasta encon-
trarles”), con la pega de carteles, stickers y papeletas, y lo resignifican políticamente con 
diversas expresiones (como el performance “un violador en tu camino”).

Se da por sentado, entonces, que, si la sociedad civil no apropia el espacio público 
más allá de lo estético y no lo comprende más allá de un punto de encuentro, este se 
despolitiza. Siguiendo de cerca, algunas perspectivas, como la del propio David Harvey 
(2003), el espacio público es un escenario de negociación, aunque preferimos llamarlo 
un terreno de combate, basado en condiciones de clase, género y étnicas. La lucha por 
el espacio publico se lleva entre los que lo ostentan o consideran propiedad del estado 
y los que pretenden ocuparlo. Es, pues, una lucha basada en la desigualdad generada 
por las relaciones de poder. 

Los sujetos en movimiento. Los feminismos y los familiares en búsqueda de desapa-
recidos en su lucha por el espacio público. 

Como hemos dicho con anterioridad, el espacio público existe para ser ocupado, y mod-
ificado y resignificado. En Guadalajara hemos sido testigos de algunas experiencias por 
parte de los colectivos feministas y de búsqueda de desaparecidos bastante nutridas 
de un componente político que sirven como ejemplo de lo que hoy analizamos.

En cuanto a cuestiones de modificación podemos referirnos a la anti-monumenta. Es-
cultura que ha sido colocada en el primer cuadro del centro cívico de la ciudad de Gua-
dalajara y que tiene la función de rememorar a todas las mujeres que han sido víctimas 
de feminicidio, a todas las desaparecidas y a todas las mujeres que sufren algún tipo de 
violencia. La anti-monumenta está colocada estratégicamente, dado que se encuentra 
a unos cuantos metros de la Catedral de Guadalajara y enfrente del Palacio Municipal 
de Gobierno; sin olvidar que la plaza que la acoge, la Plaza de Armas, ha sido bautizada 
como la Plaza Imelda Virgen. Asimismo, este ha podido establecerse como un punto 
de encuentro para el movimiento feminista e incluso ha sido objeto de debate dentro de 
las diversas corrientes feministas.

En el mismo tenor de la resignificación de los espacios podemos encontrar “la Plaza de 
las y los desaparecidos”, antes conocida como la Plaza de los Niños Héroes. La labor de 
los familiares que buscan a los suyos ha sido tan extenuante, que un espacio que otro-
ra era ocupado para festejar las victorias de un equipo local de futbol ahora puede ser 
hemos utilizado el termino de intervención política incluyendo las cuestiones culturales o artísticas, 
lo hacemos en el sentido de que consideramos que el arte es una herramienta más para la difusión 
de las vindicaciones y una forma más para participar políticamente dentro del vasto repertorio de 
formas de acción colectiva con el que cuentan los movimientos sociales. 
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reconocido como un espacio para el “no olvido” y como un punto de encuentro para las 
manifestaciones y luchas que conllevan la búsqueda de desparecidos y la expansión de 
la violencia cotidiana. Manifestaciones como las “Ayotzinapa Somos Todos” o las que 
se generaron a partir de la desaparición de los tres estudiantes del CAAV suelen tener 
como punto de partida o llegada esta plaza. 

Conclusiones: los retos de los movimientos sociales en tiempos post-covid. 

A todo esto, es imposible negar que atravesamos una coyuntura problemática en térmi-
nos sanitarios. Las inclemencias de la COVID-19, tal vez con menos potencia, siguen 
siendo evidentes. Esto conllevo un reto para los movimientos sociales en general y para 
los dos sujetos sociales protagonistas de la investigación en general. 

Durante un par de años, las reglamentaciones sanitarias en México, y sobre todo en 
el estado de Jalisco, fueron tan rígidas, que la sana distancia y el uso del cubrebocas 
fueron el canon dentro de la cotidianidad. Sin espacio público que conquistar, los mov-
imientos sociales entraron en crisis. Es evidente, que poco a poco recuperaron el espa-
cio de socialización y su hábitat natural, pero durante la pandemia, estos sujetos socia-
les conquistaban otros espacios y la lucha también se llevaba en la internet, las redes 
sociales virtuales y las plataformas digitales. 

Así, a modo de cierre podemos decir que los movimientos sociales, los sujetos que par-
ticipan en ellos, ocupan el espacio público en medida que este es el hábitat natural en 
el cual ellos participan; sin embargo, no solo lo ocupan, sino que lo modifican y lo resig-
nifican dado que son ellos, y su cotidianidad, lo que da sentido de pertenencia y valor 
simbólico a esta cuestión.  
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Resumen 

La Bauhaus da nombre a una oportunidad europea que pretende reacondicionar nues-
tros entornos construidos. En la actualidad se desea una nueva estética más sostenible 
y participativa, pero su programa no incide expresamente en el asunto de cómo las mu-
jeres europeas desearían participar en estos nuevos planteamientos. Por ello, debería-
mos recordar la falta de inclusión femenina en las decisiones respecto a la ordenación 
del territorio y equipamientos que se han producido durante el siglo XX. Analizando el 
pasado, podremos aportar cambios para el tiempo presente.

Europa tuvo que ser reconstruida en la década de los años cincuenta debido a la de-
strucción de la guerra (España la había sufrido anteriormente). En Berlín, aprovecharon 
un gran espacio devastado para levantar una actuación urbana denominada Interbau 
Berlín 1957. No hubo ninguna arquitecta entre los estudios seleccionados para la con-
strucción dicho barrio. Solamente dos arquitectas, entre ellas una antigua alumna de la 
Bauhaus, colaboraron tangencialmente con la exposición La ciudad del mañana. Estas 
profesionales constituyeron el nexo de unión a través de su labor didáctica, en temas de 
vivienda y tiempo libre, entre los visitantes de la muestra y los técnicos.

En 1963, la arquitecta Elena Arregui fue enviada como delegada española al Primer 
Congreso Femenino Internacional sobre Vivienda y Urbanismo, que se celebró en las 
cercanías de Bonn. Se criticó el barrio de la Interbau, calificado como “exhibicionista” y 
más propio de estrellas de Hollywood. Las mujeres demandaban entonces barrios más 
íntimos y adecuados a la vida familiar. Hubo tres resoluciones importantes y que siguen 
siendo de actualidad:

-Que se consulte a las mujeres profesionales cuando surjan nuevos planes de 
urbanización.
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-Que la prensa, TV y radio expresen de manera comprensible estas cuestiones 
para su difusión entre las mujeres

-Que se cree una comisión permanente que reúna a todas las mujeres europeas 
interesadas en este asunto.

Ninguno de los tres asuntos ha sido a día de hoy resuelto.

Abstract

The Bauhaus gives its name to a European opportunity that aims to refurbish our built 
environments. A new, more sustainable and participatory aesthetic is currently desired, 
but its program does not expressly address the issue of how European women would 
like to participate in these new approaches. Therefore, we should remember the lack of 
inclusion of women in decisions regarding the planning of the territory and facilities that 
have occurred during the twentieth century. By analyzing the past, we can bring chang-
es to the present time.

Europe had to be rebuilt in the fifties due to the destruction of the war (Spain had suf-
fered it previously). In Berlin, they took advantage of a large and devastated space to 
build an urban performance called Interbau Berlin 1957. There was no female architect 
among the studios selected for the construction of this neighborhood. Only two women 
architects, including a former Bauhaus alumna, collaborated tangentially with the exhi-
bition The City of Tomorrow. These professionals constituted the link of union through 
their didactic work, in issues of housing and free time, between the visitors of the exhibi-
tion and the technicians.

In 1963, architect Elena Arregui was sent as a Spanish delegate to the First International 
Women’s Congress on Housing and Urbanism, which was held near Bonn. The Interbau 
neighborhood was criticized, described as “exhibitionist” and more typical of Hollywood 
stars. Women then demanded more intimate neighborhoods appropriate to family life. 
There were three important resolutions that remain topical:

-Professional women must be consulted when new urbanization plans arise.

-The press, TV and radio must express these issues in an understandable way for dis-
semination among women

-A standing committee musts be set up to bring together all European women interest-
ed in this matter.

None of the three issues has been resolved to date.
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1. Introducción 

La Nueva Bauhaus Europea es una oportunidad histórica para afrontar desde una per-
spectiva conjunta los retos más importantes a los que se enfrenta la ciudadanía euro-
pea. Pretende lograr que las ciudades construidas sean ciudades habitables con todas 
las garantías de inclusión, pero también que las zonas rurales obtengan un alto grado 
de conexiones con las metrópolis, al tiempo que puedan conservar su autonomía.

La Nueva Bauhaus Europea busca una nueva forma de entender la ordenación del ter-
ritorio, la arquitectura y el diseño, tomando como modelo la histórica escuela alemana 
Bauhaus. Por ello, en el punto número 1 de sus principales objetivos, recuerda cómo 
dicha escuela creó un cambio de paradigma en el diseño, la arquitectura y las artes con 
el objetivo de democratizar la cultura. Ello supuso una verdadera revolución social y 
cultural en un contexto progresista tras la Primera Guerra Mundial1.

Europa reconoce ahora- tras distintos altibajos que culparon en parte a la Bauhaus de 
los desmanes urbanísticos realizados tras la Segunda Guerra Mundial, en algunos nue-
vos barrios periféricos- que la Bauhaus no consistió en la creación de un nuevo estilo, 
sino que fue un proceso de evolución continua y su idea matriz fue transformar el orden 
establecido en el habitar. Su principal meta era conseguir el mayor bienestar de las per-
sonas dentro de unos entornos saludables y asequibles, a través de nuevos diseños y 
formas arquitectónicas.

La urdimbre formada por una juventud mixta con distintas ideas políticas, diferentes 
religiones, diferentes lugares de procedencia y donde las mujeres (primero de forma 
tímida y paulatinamente de forma más activa) lograron posicionarse, fue un hecho 
memorable por el logro de una atmósfera sumamente creativa. Como diría Mies van 
der Rohe, una gran idea. Por este motivo su expansión y propagación en el tiempo sigue 
llegando hoy con la misma fuerza. 

Es ahora, cuando el Parlamento Europeo -que reconoce en su texto el avance de los 
movimientos políticos populistas, los desastres naturales debidos a la crisis climática, 
la pobreza energética, la pérdida de calidad en la construcción y la ayuda que Ucrania 
necesita debido al bombardeo de su territorio-, cuando toda Europa cree que una Nueva 
Bauhaus Europea debe ser el marco para operar en el limitado espacio de las ciudades 
de manera sostenible, inclusiva y estética.

Ahora también es el momento de enmendar las insuficiencias que se han detectado en 
la organización e implementación de la original Bauhaus. Una de ellas fue la escasa in-
clusión de mujeres en los órganos de gobierno de la Escuela Bauhaus y el trato discrim-
inatorio solapado que sufrieron numerosas alumnas. Fue un asunto transversal. Tras un 
llamamiento oficial explícito de que toda persona, independientemente de su sexo, sería 
admitida y obtener una matriculación inicial prácticamente paritaria: 84 mujeres frente 
a 79 hombres (Hervás, 2015:37), el Consejo de Maestros alertó tras la masiva acogida 
1 Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea A9-0213/2022 Parlamento Europeo, 19-07-
2022, p.8
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femenina, que solo las mujeres de extraordinario talento ingresasen en el centro y se les 
derivó principalmente al taller de tejidos2. También es conocida la escasa proporción de 
maestras frente a maestros que impartían sus conocimientos al alumnado.

Este texto pretende hacer un análisis pormenorizado del Informe sobre la Nueva Bau-
haus Europea de julio de 2022, sobre este asunto en concreto de la inclusión femenina. 
Es importante la participación de las mujeres en las decisiones que se tomen para con-
cretar los distintos aspectos en los que quiere incidir la Nueva Bauhaus Europea, pues 
influirán dichas acciones a todo el colectivo femenino de la Unión Europea. 

2. Comunicación 
2.1 Antecedentes. Mujeres y urbanismo en la Bauhaus

A pesar de ser más conocida la escuela Bauhaus por sus diseños, su sede y sus afama-
dos directores, en ella estudiaron mujeres que trabajaron en la construcción y en el ur-
banismo de nuestras ciudades europeas. Wera Meyer-Waldeck y Lotte Stam Beese son 
dos ejemplos de alumnas con un extenso perfil profesional que mantuvieron a lo largo 
de sus vidas. No fueron las únicas, pero sus legados tienen la suficiente contundencia 
para ser dignas de estudio.

Wera Meyer-Waldeck ya destacó en su época de estudiante y es especialmente signif-
icativo su trabajo dentro de la colonia para trabajadores/as de la empresa Junkers en 
Dessau (1932), realizado con la alumna Hilde Reiss y otros cuatro compañeros para 
el curso del profesor Hilberseimer. Proyectaron un hipotético barrio en el que los habi-
tantes ocupaban unos pequeños apartamentos y las mujeres con hijos contaban con 
gran profusión de casas cuna y escuelas infantiles. Servicios centralizados de calefac-
ción y lavandería, grandes zonas deportivas con pistas de tenis además de piscinas, 
huertos urbanos, zonas de ocio con salas de reunión, clubs, cafeterías, cine y teatro. 
También se proyectaron numerosos edificios educativos con viviendas para profesores 
e internados para estudiantes, incluso un hospital. Imaginando ese mundo utópico 
donde el reparto del trabajo sería equitativo, estos estudiantes proyectaron la materi-
alización urbana de sus inquietudes. Especialmente las madres podrían conciliar vida 
familiar, ocio y trabajo remunerado. (Fig.1 y 2) 

 

   

2  Estos hechos ocurrieron en la época fundacional de la Bauhaus en Weimar.
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Fig. 1-2. Colonia Junkers en Dessau , 1932. Trabajo de clase de las alumnas Wera Meyer-Waldeck 
y Hilde Reiss, junto con sus compañeros Waldemar Alder, Wilhelm Jakob Hess, Cornelis van der 
Linden y Selman Selmanagic (F.1: W. J. Hess: Bauhaus-Archiv Berlín, inv. nº 3482/1) (F.2: Erfurth, 
2010:51)
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Al tiempo que las alumnas se esforzaban por proyectar espacios urbanos que les per-
mitiesen a ellas y a sus contemporáneas, seguir desarrollando su vida profesional una 
vez acabados los estudios, su antiguo director de la Bauhaus, el arquitecto Hannes 
Meyer, concedía una entrevista comentando la “liberación de la mujer de la esclavitud 
de la cocina”. Meyer contestaba a un grupo de arquitectos de Praga la siguiente pregun-
ta:

“Los esfuerzos de los arquitectos que se autodefinen progresistas tienden a simplificar 
el trabajo (por ejemplo, en la economía doméstica) y a sustituir la gestión individualista 
de la casa, con un grandioso aparato colectivo. ¿Considera usted estas manifesta-
ciones (de las cuales la iluminación, la calefacción central o la “muerte” de la cocina 
constituyen únicamente unos ejemplos) como anillos de una evolución normal o, al 
contrario, como síntomas de una crisis que debería combatirse?

La “colectivización” técnica de la manera de vivir burguesa […] es un síntoma 
de la incipiente destrucción de la familia como cédula de la sociedad burgue-
sa. […] Está claro que la “muerte de la cocina” tiene lugar por la presión de fuer-
zas económicas en lucha por la existencia, dentro de la cual, en primer lugar, 
se distingue el intelectual burgués: ante la imposibilidad de tener servicio; en 
su esfuerzo de disminuir la superficie de la vivienda, para que el alquiler sea 
lo más bajo posible, y por otros motivos similares. La concepción liberal de la 
“liberación de la mujer de la esclavitud de la cocina” no cambia los términos de 
su posición en el seno de la sociedad moderna. ¿Para qué le sirve este ahorro 
de tiempo? ¿Contribuirá a rebajar los salarios con su trabajo menos retribuido 
que el de sus colegas? ¿Puede, sobre todo, encontrar trabajo en los periodos 
de paro?” (Meyer, 1972:134)

Cuando pronuncia estas palabras a principios de los años treinta del siglo pasado, ya 
había sido expulsado de la Bauhaus y vivía en la Unión Soviética. Su apuesta por la 
lucha de clase del proletariado dejaba apartada la cuestión femenina, subordinada a 
ella, o en algunos casos, contrapuesta a ella. Un nutrido número de hombres no consid-
eraban que la incorporación de la mujer como sujeto activo e independiente fuese un 
avance para la humanidad, sino una pérdida de su estatus. Era una cuestión identitaria 
de género, completamente transversal, puesto que al tiempo que grupos de obreros 
organizados hacían huelga para que echaran a las trabajadoras de sus puestos en las 
fábricas, por considerarlas una amenaza para ellos (las máquinas y las mujeres con-
stituían una competencia desleal), algunos doctos médicos burgueses se dedicaban a 
medir y pesar el cráneo y el cerebro de mujeres y hombres para demostrar la inferiori-
dad femenina.

El trabajo femenino precario, con salario inferior al del hombre en las mismas condi-
ciones, era un hecho constatable desde hacía tiempo. Las profesiones liberales y los 
estudios superiores para las mujeres sí constituían una novedad para la sociedad 
de aquellos años treinta. Es por ello por lo que alumnas de la Bauhaus como Wera 
Meyer-Waldeck, Hilde Reiss, Lotte Gerson, Annemarie Wilke, Kath Both o Lotte Beese, 
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tuviesen muy difícil trabajar en un campo técnico como la disciplina arquitectónica y el 
urbanismo.

Lotte Beese intentó trabajar con Hannes Meyer en Moscú y unirse al grupo de estudi-
antes que marcharon con él, denominado Rotfront (Frente Rojo). Les unía un hijo en 
común y un espíritu de servicio hacia la comunidad marxista. La negativa de Meyer 
a que Beese formase parte de su vida nuevamente, no impidió que viajase a la Unión 
Soviética. Formó parte de la “Brigada May”, trabajando más de un año en Járkov (actual 
Ucrania). Ella se llegó a autodenominar una nómada arquitectónica, debido a la canti-
dad de ciudades en las que había trabajado después de interrumpir forzosamente en 
1929 sus estudios de arquitectura en la Bauhaus3. En la Unión Soviética forma pareja 
profesional y personal con Mart Stam, volviendo ambos en 1935 a Amsterdam. Es aquí 
donde finalmente puede graduarse como arquitecta y comienza su carrera como ur-
banista. (Fig.3)   

Fig. 3. Diseño de portada de carpeta denominada “Vivir mejor”. Lotte Beese (Stam), alrededor de 
1938. Se aprecia cómo una niña contempla, desde la azotea, el horizonte con unos barcos. Abajo, 
coexisten edificaciones de diversas tipologías: viviendas adosadas con cubierta inclinada y su 
propio jardín, junto a un bloque plurifamiliar de seis alturas y cubierta plana similar al que se aso-

ma la niña, con calefacción y amplia bañera con ducha. (Lotte Stam-Beese, 1993:114)

3  La relación sentimental del director con la alumna no estaba bien vista por el resto de 
los miembros de la comunidad Bauhaus de Dessau, donde Meyer vivía con su mujer y sus dos 
hijas. El la convence para que abandone sus estudios y la busca trabajo como arquitecta en otras 
ciudades.
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De 1946 a 1968 Beese trabajó para la ciudad de Róterdam, muy dañada tras los bom-
bardeos de la Segunda Guerra Mundial. En 1947 ideó la primera calle sin tráfico para 
automóviles en los Países Bajos. Se sucederán los proyectos de las distintas áreas 
residenciales en las que interviene, planteándose el principio organizativo según el cual, 
la ciudad se articula a través de los barrios para estimular una conciencia comunitaria. 
Kleinpolder (1946), Pendrecht (1949), Wespunt (1956), Het Lage Land (1959) y Om-
moord (1957-1968) son algunos de los barrios en cuya planificación intervino. (Fig.4)   

Fig. 4. Plano de Rotherdam con los distintos barrios en los que intervino Lotte Beese 
como urbanista (Álvaro Gómez Sánchez, Trabajo Fin Grado (UAH), tutora Josenia Hervás, 
2020:122)

2.2 Interbau 1957. La Ciudad del Mañana
Alemania, tras el hundimiento en 1945 como consecuencia de la guerra, había 
quedado desarticulada como nación, siendo las potencias aliadas las que op-
eraban en todo su territorio. En 1949 Konrad Adenauer fue designado canciller 
en la nueva capital, Bonn, mientras que la parte oriental alemana se constituía 
como un nuevo país bajo la influencia de Stalin: La República Democrática Ale-
mana.  Berlín mantenía la sectorización de las cuatro potencias, pero realmente 
constituía la materialización de los dos estados independientes, el occidental 
y el oriental. Antes de la partición mediante un muro de hormigón en 1961, la 
permeabilidad entre los habitantes de uno u otro sector era un hecho. Por ello, 
cuando en 1957 se inauguró el nuevo barrio de Hansaviertel, todos los habi-
tantes y los viajeros que llegaron a Berlín pudieron contemplar las nuevas edifi-
caciones y la exposición que allí se montó mientras duró la muestra, denomina-
da Exposición Internacional de la Construcción: Interbau Berlín 1957. 
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El evento tenía dos aspectos completamente diferenciados. Por un lado, 
mostrar las nuevas viviendas ya construidas por los arquitectos más relevantes 
del panorama internacional como Le Corbusier, Walter Gropius, Alvar Aalto o 
Niemeyer (ninguna arquitecta fue autora de estas edificaciones). Y por otro, 
explicar a la ciudadanía cómo sería la ciudad del mañana. Al entrar al recinto, 
un pabellón recibía a los visitantes con la exposición die Stadt von margen (La 
ciudad del mañana). En ella se les informaba mediante paneles, dos casas 
prototipo y dos mesas informativas sobre dos temas de vital importancia:  Los 
asuntos relacionados con la vivienda, que atendía la arquitecta de la Bauhaus 
Wera Meyer-Waldeck y los relacionados con ocio y tiempo libre que atendía la 
arquitecta Hilde Weström. Ellas también habían sido las autoras de los espa-
cios habitacionales mostrados dentro del pabellón en forma de casas modelo. 
(Fig.5)   

Fig. 5.  Plano del barrio Hansaviertel durante la exposición Interbau Berlín 1957. Remar-
cado con un círculo rojo el pabellón donde las arquitectas Wera Meyer-Waldeck y Hilde 
Weström, exponían sus espacios habitacionales y atendían al público con mesas infor-
mativas. (Catálogo Interbau 57, 1958:41-42)

En el folleto informativo de la exposición, que parte se publicó en España, explicaba la 
inquietud de los organizadores para persuadir a la ciudadanía de las ventajas de una 
vida más sana y reconocía que “la finalidad perseguida es ganar a cada uno para que, 
al lado del urbanista, sea coplanificador de la ciudad y la “sociedad de mañana” (…) Con 
su sección “La Ciudad del Mañana” la Interbau Berlín 57 desea contribuir a una transfor-
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mación en las concepciones de la opinión pública (Ganivet, 1972:134).

Se hablaba de coplanificar, pero tal y como expresaba el director de la muestra die Stadt 
von margen, Karl Otto, en el libro de su mismo nombre; el tiempo libre era su verdadera 
preocupación, un nuevo problema: “La automatización y la energía nuclear permitirán 
que las horas de trabajo disminuyan, el tiempo libre aumentará. El tiempo libre se con-
vierte en un nuevo problema para el individuo y para la comunidad. La persona que no 
esté preparada para el tiempo libre no sabrá qué hacer con él. Sin embargo, el tiempo 
libre puede y debe enriquecer la vida” (Otto, 1959:38). (Fig.6 y 7)   

    

Fig. 6-7.  Portada y una de las fotografías interiores del libro die stadt von margen (Karl 
Otto, 19:114)
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Puso por tanto el director de la muestra a dos mujeres arquitectas a asesorar y a instru-
ir a la ciudadanía cómo podían utilizar rincones de sus viviendas para la lectura, el juego 
o cualquier afición. Disfrutar individualmente de algún rincón para otras labores que no 
fuesen comer, dormir o ir al baño.  Obviamente, la labor doméstica de las mujeres no se 
alteraba. Ellas seguían siendo las protagonistas del trabajo doméstico, pero Meyer-Wa-
deck veía posible un “hombre del mañana” (der Mann von morgen)4, capaz de cocinar. 
No obstante, la cocina de Meyer-Waldeck se planteaba abierta, en el salón, para que la 
mujer no quedase oculta entre cuatro paredes y participase toda la familia de un espa-
cio común, pero también podía instalarse en el jardín. Afirmaba que “el modo de cocinar 
del mañana será mucho más uno de descongelar que uno de cocinar”5.

Ese miedo a la utilización del tiempo libre no se explicitaba, pero sí aparecía en el li-
bro de Otto un recorte de prensa de una chica agredida por veinticinco jóvenes (Otto, 
1959:38). La posibilidad de violaciones, alcoholismo o delincuencia en general, sí es-
taban latentes en la mente de los organizadores. Y no era precisamente un problema 
eminentemente femenino. Por ello, en el documento preparatorio para die Stadt von 
margen redactado en 1956 por Erich Kühn, responsable de los contenidos urbanísticos 
y científicos de la muestra, había algunos puntos de carácter ideológico y político que 
parecían depender del recién creado Ministerio de la Familia (1953). Concretamente, 
en los fundamentos socioeconómicos, Kühn introdujo el punto “La familia como fun-
damento de la sociedad”, que desarrolló bajo la forma de un principio rector: La ciudad 
debe asegurar la totalidad de la existencia. En el centro de la totalidad está la familia. 
En el centro de la familia está la mujer. Ella es al mismo tiempo colaboradora de la vida 
pública6.

La responsabilidad última de esa coplanificación de la ciudad y la “sociedad de mañana” 
recaía en la mujer. Dos arquitectas se debían afanar en explicar a esa sociedad curiosa 
que acudía a la muestra die Stadt von margen, la necesidad de que la infancia tuviese 
un contacto directo con la naturaleza, los problemas del tráfico, cómo emplear el tiem-
po libre y todas aquellas ventajas de las nuevas viviendas y planeamientos urbanos. El 
libro que posteriormente publicó el director de la muestra, así lo recogía. Pero no había 
un solo párrafo en el que glosase el trabajo a pie de calle de estas dos arquitectas, sus 
nombres no aparecen en ningún lugar del libro, como tampoco apareció el nombre de 
ninguna arquitecta materializado en algún edificio del nuevo barrio proyectado.

2.3 Primer Congreso Femenino Internacional sobre Vivienda y Urbanismo. 1963

En 1963, la arquitecta Elena Arregui fue enviada como delegada española al Primer 
Congreso Femenino Internacional sobre Vivienda y Urbanismo, que se celebró en las 
cercanías de Bonn. El congreso, que giraba en torno a la opinión de la mujer en materia 
de vivienda y urbanismo, fue organizado por el propio Ministerio de la Construcción de 

4  Wera Meyer-Waldeck, “Das Wohnen in der Stadt von morgen”, en Interbau Berlín 1957: 
343.
5  Escrito mecanografiado denominado:  Explicaciones sobre el tema “El modo de residir 
en la ciudad del mañana”, Bonn 3-10-57, Bauhaus Archiv, nº 12464.
6  http://www.diestadtvonmorgen.de/uploads/media/flyer_historisch.pdf, [19,09,2021]
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Alemania Federal. El objetivo de la reunión consistía en escuchar a la mujer, entendida 
fundamentalmente como madre, pues, según estadísticas alemanas de aquella época, 
pasaba un 80% de su tiempo en casa. Disertaron expertos en materia de vivienda y ur-
banismo y durante las sesiones surgió la duda sobre si la mujer estaba capacitada para 
opinar sobre estos asuntos. La conclusión fue la siguiente: “No están preparadas para 
opinar sobre estas materias, pero están preparadas para prepararse y, lo que es más 
importante, desean hacerlo” (Arregui, 1963: 32).

En cuanto a la postura de los técnicos ante esta reunión, la arquitecta Arregui reconocía 
que uno de los objetivos de su misión, “era tomar nota de las esperadas críticas que 
sobre nuestros trabajos profesionales se expusieran. Se esperaban críticas durísimas 
¿Por qué no nos sentimos más seguros de agradar a nuestras clientes?” (Arregui, 1963: 
32). 

Ella reconocía la necesidad de un diálogo profesional entre los arquitectos (ella incluida) 
que construyen las casas y las mujeres que las habitan. Se nombró el barrio de la Inter-
bau 57:

“Respecto a las últimas realizaciones urbanísticas europeas se han 
criticado en general de “exhibicionistas”. Las mujeres desearían barrios 
más íntimos, más humanos, adecuados a la vida familiar y no propios 
para estrellas de Hollywood, como el Hansa Viertel. 

Las mujeres alemanas, que aman la moderna arquitectura de sus técni-
cos, sienten, sin embargo, nostalgia por las desaparecidas ciudades de 
su país, pues les entristece comprobar que, con la reconstrucción, las 
ciudades han perdido su sello y su personalidad” (Arregui, 1963: 35).

Hubo tres resoluciones importantes y que siguen siendo de actualidad hoy día:

-Que se consulte a las mujeres profesionales cuando surjan nuevos planes de urban-
ización.

-Que la prensa, TV y radio expresen de manera comprensible estas cuestiones para su 
difusión entre las mujeres

-Que se cree una comisión permanente que reúna a todas las mujeres europeas intere-
sadas en este asunto. (Arregui, 1963: 36). (Fig.7)  
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Fig. 7.  Portada del libro juvenil (a partir de 12 años) titulado El gran libro de la construcción, del 
matrimonio de arquitectos Irene (nacida von Bamberg) y Hermann Henselmann editado en 1976 
en Berlín (RDA). Libro de amplia difusión, muestra a chicas y chicos en edad escolar diversos 
tipos de construcciones a lo largo de la historia y los nuevos desarrollos urbanos de la ciudades 

socialistas en Alemania Oriental. (fotografía de la autora, colección particular)

2.4 La Nueva Bauhaus Europea

La Nueva Bauhaus Europea: NBE, representa una oportunidad para que la ciencia, la 
tecnología, la arquitectura, la artesanía y las artes trabajen de manera conjunta con el 
fin de replantearnos nuestras actuaciones en nuestras ciudades, zonas rurales, edificios 
o espacios verdes. Replantear en el sentido de volver a plantear formas, condiciones o 
usos. Por ello, al exigir una economía circular, se nos insta de alguna manera a refor-
mar, rehabilitar, reacondicionar, reutilizar, regenerar o renaturalizar. También se nos 
explica que para que la NBE sea fructífera, debe ser accesible, asequible, socialmente 
justa e inclusiva y buscar la participación activa de la ciudadanía, además de conseguir 
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un resultado estéticamente hermoso, armonioso, no simplemente funcional. 

Todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y de los espacios. Pero 
en su programa no incide expresamente en el asunto de cómo las mujeres europeas 
podrían participar en todos estos nuevos planteamientos. Como ya se ha explicado, la 
falta de inclusión femenina en las decisiones respecto a la ordenación del territorio y eq-
uipamientos que se han producido durante el siglo XX, debe alertarnos para que no se 
produzcan en el presente. Es por ello que se analiza el Informe de la Comisión Europea 
respecto a la NBE y se encuentran algunas deficiencias:

Como parte previa del Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea de julio de 2022, apare-
cen como vistos 39 comunicaciones, declaraciones, resoluciones, dictámenes y regla-
mentos, pero ninguno de ellos es específico sobre la necesidad de una participación 
plena y efectiva de las mujeres en la adopción de decisiones. Es cierto que la Agenda 
2030, incluida como primer documento en esta parte previa, sí tiene en su punto 5 
como cometido la Igualdad de género, pero no se hace relación alguna a él, observan-
do en particular solamente el 4: Educación de calidad, el 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles y el 13: Acción por el clima.

También en la Comunicación de la Comisión Europea “La Nueva Bauhaus Europea: her-
mosa, sostenible, juntos”, vista en esta parte previa del Informe, se explica el enfoque 
participativo que se pretende conseguir, implicando a “la sociedad civil y a gente de 
todas las edades y en toda su diversidad, incluidas las mujeres (infrarrepresentadas en 
determinados sectores clave) y los grupos desfavorecidos”7, aunque en el Informe solo 
se cita la Comunicación, sin incidir en ningún tema concreto.

Curiosamente, el Dictamen de “La Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, jun-
tos”, que recoge la Comunicación anterior, del mismo nombre del 15-9-2021, aprobado 
por unanimidad por el Comité Europeo de las Regiones en abril de 2022, no aparece 
como documento de consulta en el Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea de julio 
de 2022. Dicho Dictamen en sus recomendaciones políticas, dentro del punto 30, “hace 
hincapié en que la NBE debe promover la igualdad de género. La igualdad de género 
debe ser un criterio transversal y constituye un factor poderoso y necesario para el de-
sarrollo sostenible y equilibrado de la política de cohesión” 8.

En el Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea de julio de 2022, de las 15 consid-
eraciones iniciales (letras A-O), no existe ninguna mención referente a las mujeres o 
cuestiones relacionadas con el urbanismo/arquitectura con perspectiva de género9.

7  Comisión Europea. Bruselas, 15-9-2021, COM (2021) 573, Comunicación “La Nueva 
Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos”, p. 6. En una nota a pie explica que los grupos 
desfavorecidos incluyen a las personas con mayor riesgo de caer en la pobreza, la marginación 
y/o la discriminación, como jóvenes y ancianos, personas con discapacidad, mujeres lesbianas, 
hombres gais y personas trans, no binarias, intersexuales y queer (LGBTIQ) y personas de origen 
racial o étnico minoritario, como los gitanos, y las minorías religiosas.
8  Comité Europeo de las Regiones, 149ºPleno, 27-29 abril 2022, SEDEC-VII/025. Dict-
amen “La Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos”, p. 6.
9  Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea A9-0213/2022 Parlamento Europeo, 19-07-
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En sus 47 puntos referentes a Principales objetivos, Financiación y gobernanza, Desar-
rollo y ámbitos prioritarios, y Ejecución, se hace mención expresa al tema femenino en 
tres puntos10:

1) Punto 4. Se explica la necesidad de espacios accesibles y adaptados a modos 
de vida nuevos y cambiantes, como espacios para configuraciones domésticas 
no tradicionales, viviendas multigeneracionales, espacios de (co)trabajo flexi-
bles, entornos urbanos adaptados a los niños y espacios más seguros para las 
mujeres y las personas vulnerables.

2) Punto 12. Pide a la Comisión que aclare los criterios generales para la selección 
de proyectos e iniciativas de la NBE de modo que se cumplan siete objetivos, 
siendo el cuarto (por detrás del Pacto Verde, los principios rectores de la NBE y 
creación de puestos de trabajo de calidad), la accesibilidad, la asequibilidad, la 
inclusividad, la integración de la perspectiva de género, la diversidad, el pluralis-
mo, la seguridad y el desarrollo del capital social civil.

3) Punto 17. Elaborar un plan para atraer inversiones públicas y privadas éticas, 
incluida la financiación participativa, centrado en promover el liderazgo femeni-
no en capital riesgo y empresas emergentes.

En ninguno de estos tres puntos se hace mención expresa a las arquitectas 
e ingenieras, como factor de cohesión y diálogo entre las mujeres europeas, 
deseosas de participar en esta toma de decisiones, pero que necesitan un im-
pulso y una mediación en estos procesos participativos que se pretender llevar 
a cabo.

En las 28 sugerencias de la Comisión de Desarrollo Regional, no hay ninguna referente 
a las mujeres. En la opinión de la Comisión de Presupuestos, ocurre lo mismo respecto 
a sus 9 sugerencias. 

Es la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la única que incide de una manera más 
activa en la igualdad de género. En sus sugerencias, hay 22 consideraciones  (A-V), en 
la que una de ellas: J, considera que es necesario integrar un enfoque interseccional 
y de igualdad de género, además de la inclusión de personas con discapacidad y la 
solidaridad intergeneracional en la planificación de edificios, espacios de vida y futuros 
modelos de vida. Además, en sus 60 puntos siguientes, pide a la Comisión en el punto 3 
que garantice la igualdad de género. Lamenta en el punto 19 que no existan planes para 
que los residentes de los ámbitos de actuación, puedan participar en las comisiones de 
la NBE y en el 21 pide a los Estados que examinen la posibilidad de crear equipos públi-
cos de arquitectos para asesorar a las autoridades. Explícitamente no se nombra a las 
mujeres en estos dos puntos de vital importancia, pero sería sumamente conveniente 
tenerlas en consideración tanto en el punto 19, porque suelen ser las mujeres las que 
menos entran en procesos participativos y habría que reforzar su inclusión; como en el 
punto 21, donde históricamente ha sido abrumadora la diferencia entre hombres y mu-

2022, p. 6- 8.
10  Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea A9-0213/2022 Parlamento Europeo, 19-07-
2022, p. 8- 17.
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jeres dentro de los equipos de arquitectos, como vimos en la Interbau 57.

Es la propia Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la que propone, en el punto 43, “el 
uso de proyectos de la NBE relativos a viviendas y barrios para garantizar el acceso a 
viviendas seguras y asequibles para las mujeres, en particular las madres solteras y las 
víctimas de violencia doméstica, así como el acceso a servicios como guarderías y ayu-
da psicológica y social en el barrio”11

Es significativo que en esta última Comisión, se incluya de nuevo la guerra de Ucrania 
(las consideraciones primeras del Informe también la incluyen). Sin la ayuda de las 
mujeres, la reconstrucción inclusiva no será posible. Ya fueron cruciales durante las 
dos guerras mundiales y posteriormente apartadas cuando éstas acabaron. ¿Cómo se 
planteará ahora? Pensemos que la guerra es fundamentalmente un asunto de género, 
en este caso del masculino. (Fig. 8)   

Fig. 8.  Collage realizado por la artista tejedora de la Bauhaus, Margaretha Reichardt, en el que 
ella une su mano a la de su compañero de estudios, el arquitecto Hubert Hoffmann, a través de 
un hilo rojo que conecta los dos tejidos: el textil y el urbano, con la escuela Bauhaus como puente 
de unión. Es una alegoría de cómo las dos urdimbres, las dos tramas, no deberían estar nunca 
enfrentadas. Obra sin datar. Tela, lana y recortes de periódico. (Barkhofen, 2016: 203)

11  Informe sobre la Nueva Bauhaus Europea A9-0213/2022 Parlamento Europeo, 19-07-
2022, p. 42.
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3. Conclusiones 

-Europa espera que la Nueva Bauhaus Europea sea el marco para operar en los es-
pacios urbanos de manera sostenible, inclusiva y estética, tomando como modelo la 
histórica escuela alemana Bauhaus. Esta decisión es acertada, pero siempre que se 
reconozcan las deficiencias de la Bauhaus original respecto a la desigualdad de opor-
tunidades que sufrieron las mujeres, para intentar enmendarlas.

-La hipotética ciudad formada por barrios como el de la Colonia Junkers, constituía la 
ciudad higiénica para los trabajadores/as de las industrias. Vista con perspectiva de 
género, era una ciudad planificada por un equipo mixto de arquitectos/as y contaba con 
numerosas dotaciones y equipamientos para las mujeres trabajadoras.

-La Ciudad del Mañana, era la ciudad del ocio. El Homo faber pasaba a ser Homo 
ludens y en esa transición, la mujer, como pieza clave de la familia, debía también 
formar parte de la vida pública y de la sociedad del mañana. Vista con perspectiva 
de género, la exposición sobre La Ciudad del Mañana, contaba con arquitectas (Mey-
er-Waldeck y Weström) que servían de conexión entre afamados arquitectos que con-
struían bloques residenciales y mujeres usuarias de dichas viviendas. Petición deman-
dada por las mujeres que acudieron al Primer Congreso Femenino Internacional sobre 
Vivienda y Urbanismo en 1963.

-La ciudad de la Nueva Bauhaus Europea es una ciudad compleja que articula tres 
términos: sostenibilidad, estética e inclusión. Es una ciudad formada por una trama de 
masa pétrea y seres vivos que la habitan. Queremos que sea autosuficiente, por ello 
apelamos a la economía circular, pero esta autosuficiencia también concierne al din-
amismo de la ciudadanía. La ciudad está cambiando, haciéndose más accesible para 
personas con alguna discapacidad; permitiendo ser más segura para las mujeres, que 
reivindican la ciudad vivida las 24 horas en todos los lugares urbanos. El urbanismo con 
perspectiva de género es un factor más que entra en carga en esta nueva ecuación ur-
bana. Por ello, las tres resoluciones del primer congreso femenino de 1963 siguen pre-
sentes y se deben realizar : Consultar a las mujeres profesionales cuando surjan nuevos 
planes de urbanización. Que los medios de comunicación y redes sociales difundan de 
manera comprensible estas cuestiones para su difusión entre las mujeres. Que se cree 
una comisión permanente que reúna a todas las mujeres europeas interesadas en este 
asunto. Afortunadamente, en España contamos con afamadas urbanistas como Inés 
Sánchez de Madariaga y Zaida Muxí, que luchan para que estos supuestos se lleven a 
cabo.
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Resumen

Esta comunicación presenta algunos de los resultados derivados de una investigación 
que tiene como objetivo analizar los factores que ayudan a determinar el grado de sole-
dad de las personas mayores en Barcelona y estudiar los cuidados que reciben tanto de 
la familia como de la comunidad y el barrio. A partir de 38 entrevistas semiestructura-
das (30 mujeres y 8 hombres) a personas mayores residentes en la ciudad se profundi-
za sobre las percepciones, necesidades y valoraciones que hacen de su vida cotidiana, 
sus vínculos familiares y sociales, así como de su relación con su barrio y el espacio 
público. 

Abstract

This paper presents some of the results of a research project that aims to analyse the 
factors that help to understand the degree of loneliness of older people in Barcelona 
and to study the care they receive from the family, the community, and the neighbour-
hood. Based on 38 semi-structured interviews (30 women and 8 men) with elderly peo-
ple living in the city, the study explores the perceptions, needs and assessments they 
make of their daily lives, their family and social relationships, as well as their relationship 
with their neighbourhood and public space.
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1. Introducción 

Esta comunicación presenta algunos de los resultados derivados de una investigación 
que en su vertiente cualitativa tiene como objetivo analizar los factores que ayudan a 
determinar el grado de soledad de las personas mayores en Barcelona y estudiar los 
cuidados que reciben tanto de la familia como de la comunidad y el barrio. Esta investi-
gación se enmarca en un proyecto de investigación e innovación GRANBCN (21S09290-
001) financiado por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Fundación La 
Caixa.

Este proyecto aborda el fenómeno del aislamiento social y la soledad desde una per-
spectiva metodológica mixta. La parte cuantitativa desarrolla un estudio geodemográf-
ico de la población mayor de Barcelona, y de la población que vive sola, con el mayor 
grado de desagregación posible y teniendo en cuenta variables como el sexo, la edad, 
la procedencia y el tipo de vivienda, régimen de tenencia y accesibilidad al edificio, entre 
otros. Se estudia el riesgo de aislamiento vecinal de las personas mayores respecto a 
su entorno más cotidiano, midiendo el grado de disimilaridad por edad, sexo, origen y 
tiempo de residencia de las personas en su barrio y se generarán, de esta forma, “indi-
cadores gerontocéntricos” para medir la diversidad socio-demográfica de los barrios 
desde el punto de vista de las personas mayores y su evolución en el tiempo.

Los objetivos de la parte cualitativa de este proyecto son dos: estudiar el impacto del 
envejecimiento desde una perspectiva de género y el cambio urbano en los barrios de 
Barcelona; y examinar los beneficios que una buena cohesión social en los barrios, un 
sentido de pertenencia o de comunidad, puede tener en la vida de las personas.

Hacerse mayor está asociado generalmente al deterioro de la salud, la disminución de 
las capacidades funcionales, de movilidad, o debilitamiento en la red de relaciones so-
ciales, familiares o de amistades. Pero muchos estudios muestran los efectos positivos 
que tiene el barrio y las relaciones sociales (vecinales) en términos de salud física y 
mental y de calidad de vida de las personas mayores (DAY, 2007; ELLIOTT et al., 2014; 
WALKER & HILLER, 2007). Paralelamente, no solo las características urbanas sino 
también la cohesión social, entendida como la organización social de una comunidad 
(ELLIOTT et al., 2014), puede beneficiar la salud y el bienestar reduciendo los niveles 
de estrés y proveyendo ayuda práctica a través de mecanismos como la percepción de 
confianza y reciprocidad entre miembros de una comunidad (WALKER & HILLER, 2007).

A continuación, se presenta el área de estudio, la metodología y los primeros resultados 
de este estudio.
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2. Comunicación 

Área de estudio y metodología

Envejecimiento en Barcelona

Con sus casi 1,7 millones de habitantes, el número de personas mayores en Barcelona 
no para de crecer. Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes de 2019, Bar-
celona tiene una población mayor (65+) de más de 350.000 personas; y de 120.000 
personas, si fijamos el umbral a los 75 años. La mayoría de estas personas son mu-
jeres y un 40% viven solas. Existe una fuerte heterogeneidad territorial en los niveles 
de envejecimiento en Barcelona. Sin embargo, los niveles de soledad residencial son 
bastante parecidos. La proporción media de hombres mayores de  75 años que viven 
solos en Barcelona es de 17% y la de las mujeres del 40% (Encuesta Sociodemográfica 
de Barcelona, 2020).

El aislamiento social y la soledad no deseada de las personas mayores son un fenóme-
no prevalente con un alto coste social y sanitario. Ante esta necesidad han surgido 
respuestas de la sociedad civil para combatir la soledad no deseada y el aislamiento so-
cial de las personas mayores en forma de fundaciones o asociaciones de voluntarios. 
Estas asociaciones trabajan con el objetivo de garantizar la inclusión social de la gente 
mayor mediante el soporte emocional, actividades grupales y acción comunitaria que 
ayudan al envejecimiento activo y abren la puerta a un modelo de intervención basada 
en la solidaridad intergeneracional. Una de estas asociaciones es Amigos de los May-
ores, la asociación que ha colaborado en esta investigación.

Trabajo de campo

Entre abril y septiembre de 2022 se realizaron 38 entrevistas (30 mujeres y 8 hombres) 
a personas mayores residentes en distintos barrios de la ciudad de Barcelona. Todas 
las personas entrevistadas tienen relación con la asociación Amigos de los Mayores, 
una entidad nacida en Barcelona en 1987 con el fin de combatir la soledad no deseada 
de las personas mayores y con delegaciones en Madrid, Valencia y Zaragoza. El contac-
to con estas personas lo proporcionó esta entidad sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo luchar contra la soledad no deseada y el aislamiento social a la que quedan 
expuestas las personas mayores. Las personas entrevistadas reciben acompañamiento 
y cuidado semanal de una persona voluntaria de esta entidad.

Las personas entrevistadas tenían edades comprendidas entre los 75 y los 95 años de 
edad, siendo 85,8 años la edad media de las personas entrevistadas (Figura 1). Todas 
las entrevistas se realizaron en el domicilio de estas personas, se hicieron en catalán 
y, en menor medida, en castellano (11 de las 38), y duraron una media de 90 minutos.      
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El hecho de hacer las entrevistas en sus casas permitió captar con más intensidad sus 
condiciones de vida (tamaño del hogar, luz natural, vistas al exterior, adecuación de 
baños) y la accesibilidad a la calle (observar si había o no, por ejemplo, ascensor y ram-
pas en el portal) y complementó algunas de las observaciones que se hicieron durante 
la conversación ya que, a menudo, hacían referencia a objetos del hogar (fotografías 
de hijos/as o nietos/as colgadas en la pared, cuadros, animales domésticos, plantas). 
De esta forma y tal y como señala SIN (2003), el lugar de la entrevista ofreció infor-
mación sobre la forma en la que las personas construyen sus identidades y produce 
“micro-geografías” de relaciones espaciales y significado. Casi todas las entrevistas se 
hicieron de forma individual con la persona mayor a excepción de cuatro entrevistas 
que se hicieron estando presentes otras personas (una la voluntaria de los Amigos de 
los Mayores, la esposa y dos cuidadoras contratadas).

El guión de entrevista contenía preguntas para captar cómo se sienten estas personas 
en su día a día, qué necesidades, dificultades y deseos tienen, cómo se desarrolla su 
vida cotidiana, qué ayudas dan y reciben y cuál es el sentido de pertenencia al barrio y el 
uso del espacio público. El guión se dividió en tres bloques. El primero contenía pregun-
tas relacionadas con la historia personal, historia migratoria, hogar y vivienda, escalera 
de vecinos, relaciones familiares, red de amistades y red comunitaria, tiempo libre y vi-
vencias durante el confinamiento. En el segundo bloque se preguntaba sobre la historia 
residencial, el sentido de pertenencia al barrio, la vida asociativa, las transformaciones 
y cambios observados en el barrio. Así como una valoración de los aspectos positivos 
y negativos del mismo. También se preguntaba por el uso de los espacios públicos y 
los equipamientos, la movilidad y las propuestas de mejora que tienen para el barrio y la 
ciudad. Por último, el tercer bloque tenía como objetico indagar sobre la salud, el estado 
de ánimo y el bienestar de estas personas, especialmente teniendo en cuenta los efec-
tos de la pandemia y la situación actual tras la misma.

En 10 ocasiones, después de la entrevista, y solamente con las personas que acepta-
ban de buen grado hacerlos, se hicieron paseos por el barrio  (ANDERSON, 2004) con 
el objetivo de observar cómo se sentían al pasear, qué recorrido escogían hacer y qué 
comentaban de la calle, los edificios, los comercios, las plazas o las personas que se 
iban encontrando.

Según grupo de edad

De 75 a 79 años De 80 a 84 años De 85 a 89 años Más de 90 años

Mujeres 4 7 13 6

Hombres 4 2 2

Total 4 11 15 8

Fig. 1 - Perfil de las personas entrevistadas
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Hacerse mayor en compañía: cuidados físicos y emocionales

La casa

La mayoría de personas entrevistadas viven solas en el domicilio donde han vivido 
toda su vida adulta. La mayoría enviudó (otras se separaron) y muy pocas (5 de 38) 
viven acompañadas por sus hijos dependientes u otros familiares. El sentimiento de 
soledad de estas personas mayores depende de muchos factores y va más allá de vivir 
o no acompañadas. Se podría llegar a pensar que vivir junto con un nieto, un hijo o un 
hermano las podría hacer sentirse a gusto, pero en los casos observados donde la con-
vivencia no es por elección sino por obligación (y debido a cuestiones económicas) la 
relación no es fluida y se sienten a disgusto con estas personas.

Tampoco es cierto que el hecho de que vivir solas se traduzca directamente con sen-
tirse solas. Hemos entrevistado a personas mayores que viven solas y se sienten a gus-
to porque tienen personas a su alrededor, familiares o no, que están pendientes de sus 
deseos y necesidades. Pueden ser personas de su círculo familiar (normalmente hijos/
as, nietos/as, sobrinos/as) o personas que, contratadas por ellas o por los servicios so-
ciales del Ayuntamiento de Barcelona, les van a comprar, les limpian la casa, las asean, 
las ayudan a vestirse o las acompañan a pasear. Concretamente, el Servicio de Ayuda 
a Domicilio (SAD) ofrece ayuda a personas con una autonomía limitada o en situación 
de vulnerabilidad que necesitan un apoyo en su casa para mantenerse en el domicilio 
habitual con unas condiciones aceptables de convivencia en su entorno familiar y co-
munitario. Su finalidad es dar apoyo a la hora de realizar las actividades cotidianas de 
la vida diaria (higiene personal, ir a comprar, organización de las comidas y del hogar) 
para promover su autonomía personal y mejorar su calidad de vida. Se ha observado 
como todas las personas que trabajan ofreciendo estos servicios son mujeres y, más 
concretamente, mujeres migrantes. Una de las mujeres mayores comenta:

“Además le digo una cosa… toda la América del Sur, toda la América del Sur, creo que ya 
me conoce el culo porque casi cada semana viene una diferente (…). Creo que es porque 
pagan poco” (Encarna, 94 años).

Mientras que las mujeres que están contratadas prestan sus servicios de cuidado con 
visitas diarias o semanales, los familiares (hijos/as, mayoritariamente) hacen visitas 
más puntuales y, a veces, dilatadas en el tiempo, y llamadas telefónicas. Sobre esta 
cuestión se observa un cambio generacional ya que algunas mujeres mayores comen-
tan que tuvieron que cuidar de sus madres, padres o suegros/as hasta que se murieron 
y lo hicieron de forma continuada, y no puntual como ahora, ya que vivían todos en la 
misma casa.

Los hombres entrevistados son los que menos cocinan y los que más van a comprar 
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comida hecha en algún comercio del barrio. Por su parte, las mujeres que no cocinan 
porque tienen problemas de movilidad reciben del SAD comida a domicilio tres veces 
por semana.

A pesar de que, sin lugar a dudas, las amistades son importantes para mantenerse ac-
tivo socialmente, en el caso de las personas entrevistadas, éstas juegan un papel débil 
en la configuración de la ayuda física o emocional que reciben estas personas, debido 
a que muchos de los amigos han muerto o están enfermos o debido directamente a la 
inexistencia de ellos. Algunas personas mayores comentan que debido a que cuando 
eran más jóvenes dedicaron tanto tiempo a trabajar o se volcaron tanto en sus familias, 
no tienen amigos:

“¡Es que he trabajado tanto! ¡Tanto y tantas horas de mi vida! No he tenido nunca sitio 
para las amigas” (Conchi, 93 años).

Los vecinos de escalera suplen en algunos casos esta falta de amistades a pesar de 
que, como se comenta reiteradamente, la defunción de vecinos “de toda la vida” ha traí-
do nuevos vecinos a la escalera. Con los vecinos más antiguos y, como se observó en 
más de una ocasión mientras se hacía la entrevista, existe una cierta solidaridad fruto 
de muchos años de convivencia. Concretamente, en una ocasión, una vecina tocó el 
timbre y apareció con un guisado porque siempre que cocina “comida de cuchara” le 
lleva un plato.

El sentimiento de soledad y tristeza se agudiza en muchas ocasiones cuando fallece el 
marido y, de forma más acentuada, cuando fallece una hija o un hijo. En algunas oca-
siones la pérdida del marido se relaciona también con la pérdida de todo un círculo de 
amistades y actividades que se hacían conjuntamente y la pérdida de un descendiente 
con una pérdida injusta y llegada “antes de tiempo”.

Al realizar todas las entrevistas en los hogares de las personas entrevistadas se ha 
podido observar como el cuidado de las plantas es una de las actividades que más 
aprecian estas personas (Figura 2). Hay plantas en el interior, en las ventanas o en los 
balcones y su cuidado ofrece la oportunidad de dedicar un tiempo y unos cuidados ha-
cia un ser vivo.



284

Fig. 2 - Balcón con plantas de Amparo (Anna Ortiz, 2022)

La comunidad

No solo el cuidado de la familia es fundamental para que estas personas se sientan 
reconocidas en su entorno sino también el cuidado y la atención que reciben de las per-
sonas voluntarias de los Amigos de los Mayores, ya que cada vez más han ido reduci-
endo sus amistades y sus salidas por el barrio. En la ciudad de Barcelona, los Amigos 
de los Mayores es la organización con más historia (lleva 32 años luchando contra la 
soledad no deseada), más usuarios y un mayor número de voluntarios. El número de 
usuarios alcanza las 2000 personas y están repartidas por toda la ciudad. Debidamente 
coordinadas con los servicios sociales, esta asociación ofrece una respuesta directa al 
reto del aislamiento social de la gente mayor, aunque su implantación sea limitada. Por 
ello constituye un paradigma del tipo de intervención informal que se está haciendo en 
la ciudad y constituye una fuente de información privilegiada para analizar los proto-
colos de intervención, cobertura y recomendaciones para la acción política en materia 
de recursos, equipamientos, vivienda y urbanismo. Esta entidad acompaña emocional-
mente a las personas mayores a través de personas voluntarias que, como mínimo dos 
horas a la semana, va a visitarlas, realizan actividades que las mantienen integradas en 
la comunidad y hacen campañas de sensibilización contra los estereotipos edatistas.

“Un trabajo fantástico”, “un inmenso favor que nos hacen” y “son muy cariñosos” son 
algunas de las descripciones que hacen las personas mayores al referirse el trabajo que 
hacen las personas voluntarias. Las personas mayores esperan con ganas el día de vis-
ita de los voluntarios a su domicilio y durante dos horas semanales conversan y salen 
a pasear con ellas. Concepción y María se expresan con estas palabras para definir qué 
supone recibir la visita de personas voluntarias de la entidad:
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“Me ha dado ganas de vivir [se emociona] (…), porque se preocupa mucho (…), me acon-
seja muchísimo. María es un sol (…). Se preocupa de mí tanto que a veces creo que es mi 
nieta en vez de ella” (Conchi, años).

“Cuando murió mi marido me encontré muy sola (…). Me vino Elena que es… una de las 
mejores cosas que me ha pasado (…). Es la mejor amiga, la mejor consejera, la mejor 
compañera. ¡Todo, lo tiene todo! (Mariona, 84 años).

Las personas mayores han contactado con los Amigos de los Mayores a través de los 
hijos e hijas (incluso de algunos que viven en el extranjero), vecinas, trabajadoras socia-
les y médicos (como la psiquiatra de una de ellas).

Durante la pandemia algunos voluntarios continuaron visitando a las personas may-
ores, mientras que otros optaron por hacer llamadas telefónicas. Además de la organi-
zación de estas visitas, los Amigos de los Mayores organizan actividades con el fin de 
propiciar situaciones en las que personas mayores y personas voluntarias se encuen-
tren y pasen un rato agradable. Las comidas de Navidad y las salidas lúdicas por Barce-
lona son el tipo de actividad que más nombran las personas entrevistadas.

Durante las entrevistas se tuvo la oportunidad de ver como algunas mujeres hacían (o 
habían hecho) con ganchillo rosas encargadas por la entidad para venderlas en la fes-
tividad de Sant Jordi (Figura 3). Este trabajo manual fue mencionado por alguna de las 
mujeres mayores y se mostraron a la entrevistadora con orgullo, expresando gratitud 
hacia la entidad por haberles confiado este trabajo. Una de ellas comenta: “he pasado 
una temporada muy buena haciendo rosas” (Paquita, 95 años). Con este trabajo la enti-
dad las hizo partícipes de sus actividades y ellas se sintieron útiles con su colaboración.

Fig. 3 - Lucía muestra las manualidades hechas para los Amigos de los Mayores (Anna Ortiz, 
2022)
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El barrio

La mayoría de las personas entrevistadas viven en el mismo barrio desde hace décadas 
y se sienten a gusto en él. Dicen sentirse bien en su barrio y no lo cambiarían para ir a 
vivir a otro. Han desarrollado un sentido de pertenencia al barrio porque llevan mucho 
tiempo viviendo en él y conocen muy bien sus calles y entorno, valoran la accesibilidad 
del transporte público, especialmente de los autobuses, tienen identificados los comer-
cios donde van a comprar y los servicios que utilizan, especialmente el centro de asis-
tencia médica.

A lo largo de los años han visto cambios importantes como la desaparición de fábricas, 
carpinterías, lecherías, colmados, pescaderías o carnicerías y, recientemente el cierre 
de sucursales bancarias y la consecuente desaparición de cajeros automáticos que, 
según muchas de ellas, les ha complicado su día a día y ahora les obliga a tener que 
desplazarse más lejos para retirar dinero. Otros cambios que han observado ha sido la 
creación de nuevos espacios públicos, equipamientos de barrio (centros cívicos, casa-
les de gente mayor y bibliotecas) y nuevos comercios que no utilizan. A estos cambios 
más físicos habría que añadir cambios humanos y es que muchas personas comentan 
que cuando van por la calle no reconocen a nadie, como es el caso de Amanda, que 
vive en el barrio de la Sagrada Familia:

“Ahora ya no hay ninguno que me conozca, digo buenos días y buena hora y no me con-
testan” (Amanda, 89 años).

Pocas mujeres comentan sentirse a disgusto en el barrio donde viven. Una de ellas lleva 
unos meses viviendo en un piso de protección oficial para las personas mayores. Vivía 
en el barrio del Guinardó, en una calle empinada, y debido a los problemas de movili-
dad y el dolor en las rodillas le costaba mucho salir de su casa. Hacía años que había 
pedido un piso de estas características. Cobra muy poco de pensión porque nunca 
cotizó en la seguridad social y paga 450€ de alquiler con la ayuda de sus hijos. No se 
acostumbra porque dice que, en su nuevo barrio de residencia, el Poblenou, uno de los 
barrios más gentrificados de Barcelona, hay pocos comercios y se va a comprar a los 
que conoce de su antiguo barrio y a la peluquería, siempre que puede y acompañada 
por su hija.

El barrio es un concepto dinámico y significa cosas distintas para las personas en sus 
distintos momentos vitales (VAN DIJK, 2015). Cada etapa vital lleva consigo una uti-
lización y apropiación distinta del barrio, de sus calles, espacios públicos, equipamien-
tos y servicios; y cambia también nuestra percepción de él. Así como en el trabajo 
de MILTON et al. (2015), nuestro estudio muestra que cuando las personas mayores 
entrevistadas hablan de su barrio lo hacen destacando aspectos sociales relacionados 
con el barrio (miembros de la familia o amistades que viven o vivían cerca; vecinos y 
vecinos de la escalera que ya no están; comercios desaparecidos o que todavía resis-
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ten, actividades comunitarias que se hacían y se han dejado de hacer), más que aspec-
tos o características urbanas del barrio. El hecho de que algunas personas mayores 
necesiten salir acompañadas a la calle (usando bastón, caminador, carrito de la com-
pra utilizada como caminador, silla de ruedas manual o silla de ruedas eléctrica) y no 
puedan hacerlo si no van acompañadas podría explicar porqué, especialmente con las 
personas con movilidad reducida, el barrio se ha empequeñecido y las calles o los es-
pacios públicos que se usan son cada vez más reducidos. Esto no quiere decir, sin em-
bargo, que el entorno cotidiano no sea importante para estas personas y para las que 
tienen una mejor movilidad. Todas ellas han mostrado durante la entrevista estar muy 
atentas a las características del barrio y a los cambios que suceden a su alrededor. Un 
ejemplo es el de María que lleva viviendo en el barrio de El Bon Pastor un año. Llevaba 8 
años viviendo en una residencia, pero al cambiar de propietarios (estaba regentada por 
unas monjas y pasó a ser una residencia privada) aumentó tanto el precio que decidió 
comprarse un piso en este barrio, uno de los más accesibles por precio de Barcelona. 
No sale de casa sino es acompañada ya que necesita ir en silla de ruedas manual. Nor-
malmente sale dos veces a la semana, cuando vienen una señora que la saca a pasear. 
A pesar de que sale muy pocas veces de su casa sabe muy bien que el barrio está en 
un proceso de transformación urbanística importante en el marco del Plan de Barrios. 
Comenta lo siguiente:

“Ahora se ve que este barrio les ha interesado y están quitando todas las casas. ¡Están 
haciendo unos pisos! ¡Están haciendo un barrio, nena! Que si lo que viene son personas 
normales, este barrio cambiará de la noche al día. Yo ya no lo veré porque soy muy mayor 
pero cuando esto comience a ir bien, si va bien, será una maravilla (…). Me han explicado 
que han canalizado el río. Y que han puesto césped. Y que la gente hace footing y se va a 
pasear y han puesto bancos” (Mariana, 85 años).

Las personas mayores con una buena movilidad que salen solas a comprar, a tirar la 
basura, al médico o a pasear y no necesitan para ello ningún artilugio, lo hacen cami-
nando despacio y atentas a su alrededor (a las bicicletas, a los patinetes, a los bancos 
por si requieren sentarse) (Figura 4).

Cuando se les pregunta qué les gustaría que hubiera en el barrio para satisfacer las 
necesidades y deseos de las personas mayores sugieren tanto espacios físicos como 
aspectos sociales:

“Más espacios para las personas mayores. Porque aquí sí que hay bancos, pero no ten-
emos un… espacio. [Me lo imagino] como una glorieta. Para hablar, para hacer amigos, 
para estarse (…). Un espacio abierto donde la gente pudiera hablar” (Irene, 88 años).

“Esta calle es muy triste [porque no hay bancos para sentarse]. A mí me gustaría que 
hubiera más gente comprensiva (…). La gente mayor está dejada de la mano de Dios. La 
soledad es muy triste” (Rosana, 75 años).
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Fig. 4 - Paseo por el barrio con Alba (Anna Ortiz, 2022)

3. Conclusiones 

En esta presentación se quiere poner de manifiesto la importancia de hacer investiga-
ciones sobre la soledad y las personas mayores para diseñar políticas públicas efecti-
vas. Se ha hecho un breve recorrido por los espacios domésticos, los espacios comu-
nitarios y el barrio para reflejar cómo se sienten y qué tipo de ayuda reciben en estos 
espacios. Se ha podido ver como la conexión social tanto con la familia, la comunidad, 
a través especialmente de los voluntarias y voluntarios de los Amigos de los Mayores, y 
el barrio es fundamental para sentirse a gusto.

Se ha podido observar la heterogeneidad de experiencias de las personas mayores 
relacionadas con su salud, bienestar, redes familiares y redes sociales. Esta heteroge-
neidad viene marcada especialmente por el género y el estatus socioeconómico. Si 
bien es cierto que en esta comunicación no hemos resaltado las diferencias de género 
encontradas debido a un análisis preliminar más generalista, se han observado estas 
diferencias que serán analizadas en futuras publicaciones.

Referencias  

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2020). Encuesta Sociodemográfica de Barcelona, 2020.

ANDERSON, Jon (2004). “Talking whilst walking: a geographical archaeology of knowl-
edge”, Area, 36 (3), pp. 254-261.

DAY, Rosemary (2007). “Local environments and older people’s health: dimensions from 
a comparative qualitative study in Scotland”, Health & Place, 14 (2), pp. 299-312.



MILTON, Sarah; PLIAKAS, Triantafyllos; HAWKESWORTH, Sophie; NANCHAHAL, Kiran; 
GRUNDY, Chris; AMUZU, Antoinette; CASAS, Juan-Pablo & LOCK, Karen (2015). “A quali-
tative geographical information systems approach to explore how older people over 70 
years interact with and define their neighbourhood environment”, Health & Place, 36, pp. 
127-133.

SIN, Chih Hoong (2003). “Interviewing in ‘place’: the socio-spatial construction of inter-
view data”, Area, 35 (3), pp. 305-312.

ELLIOTT, Jane; GALE, Catherinne R.; PARSONS, Samantha; KUH, Diana & The HALCyon 
Team (2014). Neighbourhood cohesion and mental wellbeing among older adults: a 
mixed methods approach, Social Science & Medicine, 107, pp. 44-51.

VAN DIJK, Hanna M.; CRAMM, Jane M.; VAN EXEL, Job & NIEBOER, Anna P. (2015). “The 
ideal neighbourhood for ageing in place as perceived by frail and non-frail communi-
ty-dwelling older people”, Ageing & Society, 35, pp. 1771-1795.

WALKER, Ruth B. & HILLER, Janet E. (2007). “Places and health: a qualitative study to 
explore how older women living alone perceive the social and physical dimensions of 
their neighbourhoods”, Social Science & Medicine, 65, 1154-165.



290

GÉNERO, RACIALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN SE-
XUAL EN LAS PERCEPCIONES DE SEGURIDAD 
E INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GRANADA

GENDER, RACIALIZATION AND SEXUAL ORI-
ENTATION IN SECURITY AND INSECURITY 
PERCEPTIONS IN THE CITY OF GRANADA

Gemma M. González García
UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA. ESPAÑA. 

Teresa A. von Maravić
UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA. ESPAÑA. 

Roser Manzanera Ruiz
UNIVERSIDAD DE GRANADA. GRANADA. ESPAÑA. 

Resumen

Esta comunicación expone algunos de los resultados del proyecto MOMIGEN (Análisis 
multimetodológico de la movilidad peatonal y la percepción del miedo en el espacio pú-
blico con enfoque de género). Empleamos una metodología cualitativa para profundizar 
en las emociones de miedo y en las percepciones de seguridad e inseguridad. Consid-
eramos el género, la orientación sexual y la racialización. Como principales resultados, 
destacamos que la percepción de seguridad en la movilidad peatonal de las mujeres 
aumenta con la presencia de turistas. Por el contrario, en los hombres se produce una 
modificación de las rutas a seguir, junto con elementos como el tráfico. También son 
distintas estas percepciones según las corporalidades racializadas y la orientación sex-
ual. Visibilizar estas formas de vivir la movilidad peatonal es fundamental para que sea 
más inclusiva, sostenible y habitable para todo el mundo. 

Abstract

This paper presents part of the results of the MOMIGEN project (Multimethodological 
analysis of pedestrian mobility and the perception of fear in public space from a gen-
der perspective). We used a qualitative methodology to delve into the emotions of fear 
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and perceptions of insecurity. We consider gender, sexual orientation and racialization. 
As main results, we highlight that women’s perception of safety in pedestrian mobility 
increases with the presence of tourists. On the contrary, touristification negatively influ-
ences men’s pedestrian mobility, as also does traffic. Perceptions of safety and fear also 
change according to racialized corporealities and sexual orientation. It is important to 
make these multiple perceptions visible in order to improve urban pedestrian mobility 
and build a more inclusive, sustainable and livable city for everyone.

1. Introducción 

Granada: tres ciudades paralelas

Esta ciudad del sur de España cuenta con dos fenómenos que han cambiado el espacio 
urbano en su habitabilidad y en la movilidad viandante: el turismo cultural (MEDELA Y 
MONTAÑO, 2012) durante todo el año, y la llegada de estudiantado mayoritariamente 
universitario durante el curso académico. 

Fernando Conde (1999) habla de “las tres Granadas”: la ciudad de los turistas, la de los 
estudiantes y la de los granadinos, modelo que perdura hasta la actualidad.  La aflu-
encia de turistas y estudiantes ha repercutido en la movilidad cotidiana en el centro 
urbano, concretamente. En este área coinciden los/las turistas y el estudiantado uni-
versitario. Estos fenómenos han posicionado al centro urbano como lugar de presencia 
de servicios especializados, comercios, hostelería y viviendas turísticas y destinadas a 
estudiantes. Pero también, más recientemente, ha acogido a estudiantado de diversos 
puntos del mundo, tanto Erasmus como otros estudiantes internacionales. Este cambio 
que se ha gestado desde finales del siglo XX, define no solo la idiosincrasia de la propia 
ciudad sino también la movilidad peatonal de quienes la habitan. No se debe en exclu-
siva al progreso económico, sino fundamentalmente a las desigualdades que el diseño 
de la ciudad plantea en busca de usos concretos relacionados con la terciarización y la 
mercantilización de la ciudad. Se trata de disparidades que conllevan la mejora de unas 
personas y/o colectivos sociales a costa de otros (MEDELA Y MONTAÑO, 2012: 29).

Las experiencias de movilidad urbana están mediadas por las percepciones, bien de 
inseguridad o de seguridad, y por las emociones que genera el uso del espacio público. 
En este sentido, el miedo se sitúa como manifestación emocional de la inseguridad, 
como opuesto a la seguridad. Las experiencias, además, están condicionadas por 
distintas variables (género, racialización, orientación sexual, pero también edad, clase 
social), elementos urbanos (amplitud e iluminación de las calles, presencia de perso-
nas, deterioro de edificios o mobiliario urbano) y, como hemos mencionado, fenómenos 
sociales (turistificación, urbanización). Estos son los ejes sobre los que nuestra investi-
gación pivota y que diversos estudios previos han abordado. 
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Percepciones y emociones en la ciudad

Primeramente, para entender la exclusión de las mujeres del espacio público, tenemos 
que considerar el espacio como algo socialmente construido. Esto incluye la concep-
ción del uso del espacio, no como una acción individual sino como producto de las 
relaciones de poder que se establecen en el mismo. Por tanto, en los estudios sobre 
percepciones del miedo, se debe tener en cuenta cómo el espacio y las características 
sociales se influyen mutuamente; dos dimensiones que mediante su interacción afec-
tan profundamente la naturaleza y formas del miedo que sienten las mujeres (PAINTER, 
1992)

El miedo al delito transforma de manera constante las realidades espaciales de las mu-
jeres y otras corporalidades disidentes. 

Tanto el miedo al delito como la percepción de inseguridad son fenómenos notable-
mente urbanos (SANZ, IRAETA Y GUILLÉN, 2010). El espacio urbano es producido por 
relaciones de poder y reproducido a través de las prácticas cotidianas, en las que estos 
cuerpos disidentes, en muchas ocasiones son excluidas del espacio o su uso es mer-
mado significativamente.

La inseguridad en las zonas urbanas se relaciona con las características personales 
(género, edad, etc.), las representaciones del entorno (estigma, experiencias personales 
previas, etc.) y características físicas y sociales del lugar (vandalismo, ocupación del es-
pacio, etc.) (CARRO ET AL., 2010). La seguridad se identifica con emociones opuestas 
al miedo. El miedo al delito se ha comprendido desde posturas que aúnan miedo y esti-
maciones de riesgo. Sin embargo, Laura Vozmediano Sanz (VOZMEDIANO SANZ, 2010: 
212; VOZMEDIANO, SAN JUAN, Y VERGARA, 2008) se aproxima a los mismos desde 
lo experiencial y lo emocional, poniendo nombre a las emociones que crea el temor en 
la vida cotidiana de la ciudadanía a ser víctimas de delitos que son comunes en sus 
contextos geográficos y sociales. La autora realiza una tipificación de cuatro escenarios 
en los que relaciona la criminalidad con la seguridad y el miedo: seguridad no realista 
(cuando la criminalidad es alta y el miedo al delito bajo), miedo realista (criminalidad 
alta y el miedo al delito alto), situación ideal (criminalidad baja y miedo al delito bajo) y 
miedo no realista (criminalidad baja y miedo al delito alto).

Los impactos negativos del sistema capitalista se manifiestan en las ciudades, config-
urando una serie de barreras que condicionan la libertad de sus habitantes, especial-
mente, cuando se trata de personas que se sitúan en un segundo plano o en los már-
genes del sistema. Según Borja y Muxí (2003: 28), “la libertad nos la ha de dar el espacio 
público”. Es en la calle donde se constatan los problemas de injusticia social, de tipo 
económico y de tipo político.  
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En el espacio público ha existido presencia de personas consideradas como peligro-
sas en la sociedad (por su racialización, por su orientación sexual, por entender que su 
esfera debe ser la privada), pero también más recientemente, algunos colectivos han 
pasado a demandar espacios y a apropiarse de ellos. Las miradas, los comentarios, 
las agresiones verbales y físicas, el acoso callejero o la violencia sexual son problemas 
concretos que influyen en las percepciones y emociones de miedo de las personas que 
las viven. El género es el factor más relevante en la percepción de inseguridad, ya que 
muestra mayor percepción del riesgo de victimización y mayor temor al delito (MEDINA, 
2003). 

es un factor muy importante en el miedo al delito en el espacio público, pues es un re-
flejo de la posición social de las mujeres, de los procesos diferenciados de socialización 
de género (STANKO, 1995; JASSO LÓPEZ, 2015) y de la reproducción social de los roles 
de género (ROBLES MENDOZA, 2014). 

Si las ciudades son androcéntricas, por extensión, son etnocéntricas, en la medida en 
que reproducen un modelo jerárquico racial. Entendiendo la racialización como el pro-
ceso de producción de la raza (AHMED, 2002). Las personas racializadas son consid-
eradas como peligrosas en el espacio público, lo que contribuye a su estigmatización. 
Además, se les asocia con la inmigración y la delincuencia (racialización del delito) así 
como con un bajo nivel socioeconómico (LÓPEZ, 2012; ORTIZ GUITART, 2005). 

Además, resulta de importancia incluir la variable de la orientación sexual en este 
estudio ya que se considera que las minorías sexuales tienen un mayor riesgo de ser 
victimizadas en el espacio público que las personas heterosexuales (OTIS, 2007). Con-
sideramos importante seguir explorando en esta dirección para ver hasta qué punto el 
miedo al delito, considerado como forma de opresión y de control, tiene impacto tam-
bién en las personas pertenecientes a minorías sexuales.

Esta investigación en curso está enmarcada en el proyecto de I+D+i MOMIGEN (Análisis 
multimetodológico de la movilidad peatonal y la percepción del miedo en el espacio pú-
blico con enfoque de género). Pretendemos mostrar algunos hallazgos del mismo. Para 
ello, abordamos las vivencias del estudiantado universitario de la ciudad de Granada, 
España, para conocer cómo influyen el contexto sociocultural, las dimensiones espa-
cio-temporales y la calidad urbana en el miedo al delito durante los desplazamientos a 
pie en Granada. Mediante entrevistas semiestructuradas, la metodología cualitativa nos 
aporta profundidad acerca de las percepciones y emociones de una muestra represen-
tativa según las variables que consideramos. Complementamos esta técnica clásica 
con una herramienta innovadora: los relief maps.
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2. Comunicación 

MATERIAL Y MÉTODOS

Apostamos por una metodología de investigación feminista para abordar la movilidad 
urbana peatonal desde la perspectiva de género y según nuestro marco teórico. Una 
de las implicaciones de esta visión es entender que las mujeres son agentes de cono-
cimiento. Nuestras informantes son personas autodefinidas como mujeres, hombres o 
no binaries. Descartamos un análisis centrado en las vivencias heteronormativas hege-
mónicas que simplemente incluya la visión femenina. Por el contrario, nos interesan las 
visiones no imperantes y, desde la interseccionalidad, la diversidad de vivencias que se 
alejan de la norma, de lo que ya es visible en la ciudad.  

Por otra parte, combinamos un método clásico y un método innovador: entrevistas 
semiestructuradas y relief maps. En esta comunicación mostramos algunos resultados 
relevantes de las entrevistas. 

Mediante entrevistas semiestructuradas logramos comprender las problemáticas 
al transitar la calle, profundizando en las percepciones y emociones de una muestra 
representativa según las variables que consideramos, a saber, género, racialización, 
orientación sexual, pero también edad, clase social. Consideramos que esta técnica 
cualitativa es la más indicada para este objeto de investigación ya que hace posible 
hallarle sentido e interpretar fenómenos según los ven sus viventes, centrándonos así 
en valorar conocimientos situados. 

Para complementar las entrevistas, elegimos usar una técnica que, a través de un 
proceso participativo, consigue mostrar la diversidad de experiencias de privilegio y 
opresión que se viven en los espacios, desde una perspectiva interseccional. (RODÓ-DE-
ZÁRATE, 2014). Los relief maps son una forma de visualizar y analizar las experiencias 
vividas de les participantes, relacionándolas con las estructuras sociales y los lugares 
geográficos. Estos mapas sirven además cómo medio para comprender qué nos ocurre 
en el espacio público y privado y cómo nuestras experiencias están influenciadas por 
los tres ejes que mencionamos con anterioridad; experiencias, lugares y estructuras 
sociales. 

Nuestra muestra consta de hombres, mujeres y una persona no binaria. La selección se 
hizo a través de muestreo de bola de nieve por la dificultad de acceder a determinados 
perfiles que correspondiesen al cruce de variables mencionado. Los principales criterios 
de selección fueron el género y la racialización1, y en algún caso, la orientación sexual. 

1  En este punto aclaramos que empleamos de manera diferente la racialización y la etnia. 
Como mencionamos anteriormente, la racialización se trata del proceso de producción de la raza, 
mientras que la etnia la tratamos desde el grupo étnico autodefinido. Nuestra selección se funda-
mentó en la racialización, mientras que en las entrevistas preguntamos a cada participante por el 
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Se trató de estudiantado universitario del campus Centro y campus Fuentenueva de la 
Universidad de Granada, contando con estudiantado de la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociología, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias y la E.T.S. de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. Las entrevistas tuvieron lugar en la Universidad de Grana-
da en los meses de abril, mayo y junio de 2022. El análisis de los datos obtenidos en las 
entrevistas se realizó mediante el software de análisis de datos cualitativo NVIVO. Por 
su parte, el análisis de los relief maps se realizó en la propia web dispuesta para ello2. 

RESULTADOS

¿Por qué la ciudad se percibe como segura o insegura?

La identificación de partes de la ciudad como seguras o inseguras, o más o menos 
caminables, tiene que ver con percepciones personales influenciadas por el género, la 
racialización y la orientación sexual que, en combinación con factores urbanos y am-
bientales como los altos niveles de contaminación, alteran el libre movimiento por la 
ciudad. Estas percepciones pueden ser de seguridad o de inseguridad, más próximas a 
emociones de miedo. 

En cuanto al género, el principal problema de inseguridad son los delitos sexuales. 
Concretamente, este tipo de delitos son los que generan más miedo entre las mujeres, 
por contra a los delitos contra la propiedad, más temidos por los hombres (ser robados 
u atracados). Las mujeres latinoamericanas de nuestra muestra no manifiestan gran 
miedo a sufrir delitos sexuales porque en sus contextos de origen la magnitud de los 
mismos es mayor en comparación con España. Una de ellas sí que advierte sentir mie-
do al delito contra la propiedad (hurtos), mientras que la segunda expresa incomodidad 
ante gestos y miradas lascivas, además de miedo al tráfico por asociarlo a secuestros, 
e inseguridad ante elementos como los contenedores de basura. 

El acoso callejero es uno de los factores que más influencia las percepciones de miedo 
de las mujeres en el espacio público. Esta forma de los hombres de ejercer poder sobre 
las mujeres se puede dar de distintas maneras, tanto de forma verbal como física y a 
cualquier hora del día.

“[...] volvía de la Universidad, no era ni el mediodía y yo paré en el paso 
de cebra y había un taxi parado, [...] mientras estaba parado, el señor 
empezó a decir cosas desde el taxi. Me quité los cascos y me di cuenta 
que era mí y ya pues yo me acojoné, empecé a correr, dije ‘no vienen 

grupo étnico en el que se autoubicaban. Este es el que empleamos para referirnos a las etnias en 
los verbatims. Por tanto, ambos suponen un contrapeso entre sí que, además, consideramos en-

riquecedor para el análisis, siendo críticas con nuestra propia posición de investigadoras blancas. 

2  Para más información, se puede consultar  https://www.reliefmaps.cat/es/ .
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coches pues cruzo, me da igual que esté en rojo’. Y pasé miedo [...] en 
la cara del hombre se veía lo que estaba diciendo y me dio un asco 
increíble de verdad”.

(E.9, mujer blanca, 21 años)

Algunas mujeres racializadas modifican sus rutas para evitar pasar por lugares que 
perciben como inseguros, bien sea por “lo que se dice de ellos”, “mala fama”, o por 
haber vivido experiencias racistas. Una estudiante africana lo expresa de la siguiente 
manera:

“He vivido muchas experiencias racistas en la calle. He dejado de pasar 
por esas partes en las que sucedió. Por ejemplo, dejar de tomar atajos 
que antes sí tomaba cuando íbamos muchas chicas juntas al cine. Yo 
evito a toda costa tener que tomarlos, no voy por ahí. [...] Creo que mi 
color de piel influye. Yo me siento segura en Granada. Si no es en esas 
partes, yo me muevo con total libertad. Pero es verdad que hago frente 
a situaciones que no haría cualquier español. Miradas, alguna actitud 
rara… Siento que estoy un poco condicionada por eso. [...] Me siento 
segura en el centro, pero no me siento segura en mi barrio porque he 
escuchado que no es especialmente seguro. [...] Soy consciente de que 
hay cosas que puedo vivir por ser negra y que he vivido con mis her-
manas. Sobre todo, si vamos en grupo, es un espectáculo en la calle 
muchas veces”. 

(E.12, mujer negra, 25 años)

Otra estudiante entiende estas vivencias como comunes a todas las mujeres. Si bien, 
identifica percepciones diferenciales sobre su racialización:

“He recibido comentarios, acoso, que me persigan. Está claro que si no 
fuera una mujer no pasaría. No te va a seguir un tío preguntándote tu 
número de teléfono. Creo que todas mis amigas lo han vivido. [...] Me 
he dado cuenta que si voy a algún sitio, a lo mejor nadie te dice nada, 
pero notas cómo todo el mundo te mira, que eres la única persona dif-
erente, y no me siento cómoda”. 

(E.14, mujer negra, 21 años)

Aunque la sexualización no se manifiesta hacia los hombres de nuestra muestra, sí que 
detectamos que casi todos los cuerpos masculinos racializados hablan de experiencias 
racistas:
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“Mis amigos, también marroquíes, alguna vez han sentido que cuando 
van andando por la calle la gente se les queda mirando de forma inva-
siva. Todos conocemos experiencias negativas”.

(E.8, hombre marroquí, 23 años)

“Siendo árabe, racismo siempre vas a encontrar. Por los problemas 
que hay en el Albaicín, te llaman moro. Son problemas de racismo de la 
propia asociación de vecinos”. 

(E.6, hombre árabe, 24 años)

Por otra parte, la percepción de seguridad en la movilidad peatonal de las mujeres au-
menta con la presencia de turistas, lo que contradice ciertas ideas sobre el impacto 
pauperizador de la turistificación en la ciudad (Medela y Montaño, 2012). En general, 
cuanta más presencia de personas encuentran las mujeres en la calle, más seguridad 
perciben. Sin embargo, expresan emociones de incomodidad al transitar las calles de 
mayor afluencia, que se debe a no poder circular con total libertad.

“Las calles peatonales me hacen sentir más segura porque no tengo 
que estar constantemente preocupándome si viene un carro y tengo 
más espacio para caminar”. 

(E.16, mujer de procedencia latinoamericana, 21 años)

Otra estudiante latinoamericana asocia la presencia de mucha gente alrededor con 
mayor seguridad, al contrario que en su ciudad de origen, Santiago de Chile, donde ex-
presa una percepción contraria. Además, no se trata de una ciudad tan turística como 
Granada, tal y como expresa: 

“Me siento segura en las calles principales y más concurridas de 
Granada, son calles turísticas. En Chile, cuando hay mucha gente, una 
aprieta más la cartera, pero aquí no. En mis primeros días en Granada 
temía que agarraran mi mochila, pero me acostumbré a no tener mie-
do. En Chile no es muy común encontrarse muchos turistas en la calle, 
entonces no siempre hay gente con buenas intenciones”.

(E.10, mujer mestiza, 20 años)
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Por el contrario, la turistificación influye de forma negativa en la movilidad peatonal de 
los hombres, al igual que lo hace el tráfico. 

“Cuando hay turistas y es sábado, evitas sitios concretos que sabes 
que son turísticos. Incomodan porque esos grupos no se dan cuenta y 
chillan o no te dejan pasar o están en medio”.

(E.6, hombre árabe, 24 años)

El tráfico y por consecuencia los altos niveles de contaminación que existen en la ci-
udad, causan usos del espacio limitados ya que expulsan a las personas de ciertas 
zonas donde predomina el tráfico rodado. Esta es una de las razones principales para 
que los hombres heterosexuales modifiquen sus rutas, elemento que, en cambio, no es 
decisivo para las mujeres y para las disidencias sexuales.

“Paso por ahí porque al principio iba por la avenida de la Constitución 
y Severo Ochoa, pero hay muchísima contaminación, te puedes imag-
inar. Entonces me bajo por aquí por las vías del metro que hay menos 
coches y todo el camino hasta aquí que llegas[...] es verde, no respiras 
tanta contaminación y me gusta más[...] creo que quizás no es la ruta 
más corta desde mi casa, pero poca es la diferencia y me gusta más 
que ir por una avenida llena de coches”. 

                                     (E.3, hombre blanco, 27 años)

Además, encontramos constantes comparaciones con los lugares de origen de las per-
sonas entrevistadas, que con frecuencia son localidades más pequeñas. Al llegar a una 
ciudad más grande y diversa como Granada, se crean nuevos miedos e inseguridades 
que no existían con anterioridad. Volviendo al tema de la contaminación, uno de los 
entrevistados alude a la incomodidad que le produce el ruido y el ajetreo de personas, 
una sensación que no había experimentado antes.

“[...] no sé, aquí me da la sensación de que, en la ciudad de Granada, 
que es la única ciudad grande que he vivido, la gente va como muy 
estresada, ¿sabes?

[...] podría decir que una de las cosas que más seguridad me aporta es 
el silencio. En plan que no haya un ambiente muy cargado de contami-
nación acústica, la contaminación acústica me agobia mucho a mí [...] 
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no estar escuchando coches, no estar escuchando pitidos.”

            (E.9, hombre blanco, 26 años)

La mayoría de hombres cishetero entrevistados, no hacen uso del concepto de miedo 
para definir cómo se sienten en el espacio público. Hacen alusión a sensaciones de 
incomodidad o quizás un leve temor por posibles hurtos que puedan sufrir en la vía 
pública. 

“[...] respecto al tema del miedo yo en verdad que tampoco lo suelo 
tener mucho en cuenta, porque sí hay veces que me he ido a lo mejor 
al Albaicín, a sitios que no ves un alma por la noche en 10 minutos y 
me ha dado igual, ¿sabes? Entonces no, no sé, no es algo que tampoco 
sea imprescindible, ni tenga en cuenta.”

       (E.3, hombre blanco, 27 años)

“[...] si me van a hacer algo lo único que van a hacer va a ser robarme el 
móvil, robarme la cartera, que todo fuera eso. Que todo fuera eso ¿sa-
bes? Si me viene uno con una navaja y me dice dame la cartera, le digo 
nada pues para ti la cartera y ya está.

     (E.7, hombre blanco 26 años)

Como mencionamos, los cuerpos leídos como femeninos, suelen ser aquellos que 
perciben el espacio público como más hostil y peligroso para su integridad física y mor-
al. A los cuerpos leídos como masculinos se les otorga autoridad y privilegios que les 
permite ocupar los diferentes espacios públicos con mayor libertad y prioridad. Cuando 
nos encontramos con identidades no binarias con una expresión de género masculina, 
las experiencias se asemejan a las de los hombres cishetero, más que a cualquier otra 
identidad. 

“Sí, a mi pareja sí que le han gritado en plan ‘grrrr’ o cosas así por la cal-
le, de noche, de fiesta o ¡qué buena estás! [...] pero a mí no […] o sea, me 
afecta porque es una violencia hacia mí, pero que no me repercute a 
mí, por mi expresión de género yo creo. A mi pareja le dijeron una cosa, 
que ella tiene una expresión más femenina y sí que me jodió porque 
era en plan, si fuera un tío yo, no se lo diría.” 

(E. 11, no binarie, 22 años)
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La experiencia de esta persona no binaria en muchas ocasiones se asemeja a las de 
hombres cishetero, ya que sus percepciones de miedo o incomodidad en el espacio 
público están influenciadas por las experiencias negativas de personas cercanas con 
cuerpos asociados a la feminidad. 

“[...] mi pareja también ha tenido aquí problemas de sexismo en la ci-
udad y de vez en cuando voy preocupado porque a ella le pueden [...] 
hacer sentir incómoda y cuando me lo dice pues obviamente a mí me 
hace sentir incómodo también [...] me influye cuando estoy con ella, 
cuando estoy solo no, porque bajo el paraguas que me ofrece el patri-
arcado a mí no me va a pasar nada.” 

  (E.7, hombre blanco heterosexual, 26 años)

De igual manera la orientación sexual juega un papel importante en estas percepciones, 
siendo este un factor limitante que se manifiesta sobre todo en hombres homosexuales 
y no tanto en mujeres sáficas ya que en ellas el factor limitante que prevalece es el 
género.

“Porque aquí es verdad que hay tantas callejuelas que a lo mejor te 
puede pasar algo, pero eso no quiere decir que esos barrios sean 
malos. Pero es verdad que siempre vamos con cuidado, somos un 
grupo también un poco diverso ¿sabes?  tenemos de todo. Y muchas 
veces a la gente tampoco es que le guste tener tanta diversidad, en-
tonces pues siempre vamos como en plan con más cuidado y si tene-
mos algún problema decimos ‘vamos a cambiar de sitio, tira para allí’, 
¿sabes?” 

(E. 13, hombre blanco homosexual, 19 años)

De esta manera, podemos encontrar ejemplos de experiencias limitantes como la de 
este hombre blanco homosexual, sin embargo, las experiencias negativas de mujeres a 
causa de su orientación no heterosexual, normalmente quedan en un segundo plano ya 
que la mayoría de vivencias negativas se produjeron a causa de su género.

DISCUSIÓN

Puesto que nuestra investigación se centra en el miedo al delito, tomamos la clasifi-
cación de Laura Vozmediano referenciada anteriormente. Cabe resaltar que los delitos 
no generan las mismas respuestas de miedo en todas las personas, pero es probable 
que las respuestas sean parecidas en función de contextos vitales similares, además 
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de las propias variables que abordamos; género, racialización y orientación sexual. 

Figura I. Clasificación del miedo al delito (Vozmediano, 2010).

Hemos visto algunos elementos que muestran distintas percepciones de (in)seguridad 
y formas de sentir temor en la calle. Es importante diferenciar entre la percepción del 
riesgo a ser víctima directa de un delito y el miedo a ser víctima de un crimen; podemos 
ser conscientes de que hay peligro o probabilidad de que nos pase algo, pero no exper-
imentar emoción de miedo, y, al contrario. Aunque Granada es una ciudad con una tasa 
de criminalidad bastante baja, a grandes rasgos observamos que los hombres cishet-
erosexuales están en el margen de una “situación ideal”, ya que, en el contexto de una 
ciudad con una criminalidad baja, expresan un miedo al delito nulo, inexistente. 

Por su parte, las mujeres se situarían en un escenario que oscila entre “miedo no realis-
ta” y, en cierto modo, en “miedo realista”. La primera clasificación es aventurada, pero 
se debe a los “rumores”, “lo que se cuenta”, así como el temor que los medios de co-
municación infunden al tratar asuntos de violencia sexual. El caso de La Manada es un 
claro referente que, de hecho, varias entrevistadas mencionan en este sentido. Este es 
un elemento que contribuye a acrecentar la percepción de inseguridad en las mujeres. 
No obstante, delitos mayores como la agresión sexual en el espacio público no se han 
manifestado en nuestra muestra. La segunda clasificación, “miedo realista”, se debe 
a que existe un riesgo mayor de acoso sexual callejero por ser mujer que aumenta la 
probabilidad de sufrir delitos por este motivo. Además, se muestra una preocupación 
compartida por las mismas debido a este problema que, en muchos casos, está nor-
malizado por entenderse menos grave que la agresión física y sexual. El miedo a este 
último tipo de violencia es mayor que el número de experiencias de victimización di-
recta o indirecta, aunque la mayoría de mujeres entrevistadas ha vivido acoso sexual 
callejero.
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En cuanto a las personas racializadas, podríamos decir que se encuentran más expues-
tas a ser víctimas de delitos por racismo, y aunque no existe una percepción de riesgo a 
sufrir violencia explícita que genere alarma social, sí que contamos con testimonios de 
racismo, generalmente más implícito, en la calle. En el caso de las mujeres racializadas, 
las lleva, incluso, a modificar sus rutas para evitar lugares concretos donde sufrieron 
racismo. Por ejemplo, en E.12 (mujer negra, 25 años), vemos como resultado rutas más 
largas, mayor trayecto caminado, pero con una mayor percepción de seguridad. Tam-
bién, vemos una conciencia del riesgo a ser víctimas de delitos racistas. Es decir, habla-
mos de un miedo realista, en la medida en que ser una persona racializada es un factor 
que aumenta el peligro de ser víctima de un delito en la ciudad de Granada. 

Hemos podido observar cómo las personas con orientaciones sexuales disidentes 
tienen percepciones en el espacio urbano distintas a las personas heterosexuales. Esta 
diferencia se hace más notoria en los hombres homosexuales, al existir una preocu-
pación por mostrar abiertamente su orientación sexual (vistiendo de cierta manera, ir 
cogido de la mano con la pareja, etc.). En la E.13 (hombre blanco homosexual, 19 años), 
nos relatan este miedo a una confrontación por mostrarse abiertamente. Aun así, los 
hombres homosexuales reconocen los privilegios que les otorga su corporalidad mas-
culina y entienden que esto influye en sus percepciones del miedo, permitiéndoles un 
uso del espacio más libre. Así es decisiva la manera en la que los cuerpos son leídos 
por los demás, ya que moldean las experiencias y percepciones de miedo o inseguridad 
de las personas en el espacio público, afectando esto principalmente a los cuerpos con 
una expresión más femenina.

Al igual que la orientación sexual, haber vivido experiencias negativas en el espacio 
público en el pasado, influye directamente en la forma que tenemos de movernos y 
usarlo. Los hombres blancos heterosexuales, como el entrevistado E.3, manifiestan no 
tener miedo al caminar por la ciudad, en gran parte porque nunca han experimentado 
situaciones en las hayan temido por su integridad física y moral, y por lo que tampoco 
pueden imaginarlas en su cotidianidad o en un futuro.

Por otra parte, destacamos que, aunque el turismo genere un impacto positivo en la 
seguridad peatonal de las mujeres, no debería entenderse como una defensa del mod-
elo de turismo cultural en Granada que se evidencia como insostenible por el impacto 
que tiene en la caminabilidad y en las rutas de quienes la transitan. Tal es el ejemplo de 
E.6, (hombre árabe, 24 años), que altera sus rutas para evitar cruzarse con turistas. De 
forma similar, E.3 (hombre blanco, 27 años) realiza las mismas prácticas para sortear el 
tráfico y la contaminación. 

3. Conclusiones 

En primer lugar, apuntamos a la relevancia de cómo los cuerpos son leídos en el espa-
cio público, ya que influye en las experiencias del estudiantado universitario sujeto de 
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nuestra muestra. Las expresiones masculinas o femeninas, las corporalidades leídas 
como racialmente distintas en un contexto occidental y eurocentrado, y las ideas aso-
ciadas a cuerpos sexualmente disidentes son fundamentales para hablar de los resulta-
dos que hemos expuesto. 

Queremos hacer una llamada a la reflexión sobre una cuestión concreta: la necesidad 
de hacer viva la ciudad desde alternativas sostenibles y que cuenten con la población 
autóctona desde sus múltiples realidades. Que esta población se apropie de sus calles, 
revocando el uso desmesurado del espacio público que fomenta el turismo masivo y 
el uso del vehículo privado. No solo en el centro de la ciudad, sino que debe extenderse 
también a zonas y barrios periféricos, donde, de hecho, comprobamos que la percep-
ción de seguridad se reduce independientemente del género y racialización. 

Buscamos, además, destacar el impacto decisivo que tiene la noche en las percep-
ciones del miedo en el espacio urbano. Este factor es crucial sobre todo para las mu-
jeres y algunas disidencias sexuales, cuya percepción cambia drásticamente cuando 
hacen uso del espacio en horas nocturnas. Por último, asumimos la importancia del 
enfoque interseccional. Por ello, finalizamos con una autocrítica, y es la falta de inter-
sección entre orientación sexual y racialización en nuestro análisis. Esto se ha debido a 
que en la configuración de la muestra no se tuvo en cuenta la orientación sexual como 
criterio de elección de les participantes. Sin embargo, en las entrevistas hemos podido 
encontrar que algunos relatos narran experiencias diferenciadas a causa de la orient-
ación sexual.  
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Resumen

Esta comunicación analizará el uso de la bicicleta desde una perspectiva feminista, 
a través de dos cuestiones: (1) examinando las causas del uso masculinizado de la 
bicicleta y (2) exponiendo las acciones que desde el grupo de Equidad de la entidad 
ConBici se están llevando al cabo para el fomento del uso igualitario de la bicicleta. So-
mos conscientes que estamos en un momento clave de visibilidad de la bicicleta como 
medio de transporte en España y de la negociación institucional que se está llevando a 
cabo en este sentido; motivos por los que es imprescindible introducir la perspectiva de 
género en el análisis de la movilidad.

En España, los estudios muestran que el uso de la bicicleta como medio de transporte 
está masculinizado (alrededor de un 60%, RCB, 2019); así mismo, las mujeres emplea-
mos la bicicleta para un tipo de trayectos diferenciales. Este es un fenómeno multicau-
sal, donde muchas de sus causas están interconectadas: la falta de infraestructuras 
ciclistas; la ausencia de intermodalidad; la falta de un enfoque de género en las políticas 
públicas de movilidad, al igual que en las asociaciones ciclistas; la falta de mujeres 
referentes en bicicleta; el reparto de tiempos desigual entre hombres y mujeres; un 
persistente acoso sexual a las mujeres que andamos en bicicleta; y un mayor descono-
cimiento de andar en bicicleta por parte de las mujeres.

Desde Equidad de ConBici estamos implementando en la actualidad una serie de cam-
pañas para conseguir mayores cuotas de igualdad de género en el uso de la bicicleta (y 
también en el activismo de la bicicleta). Entre ellas, las más relevantes hasta el momen-
to son: la Guía de asociaciones y equidad (2020); lanzamiento de cursos de acompaña-
miento para circular en ciudad para mujeres (2021); divulgación a través de campañas 
de referentes femeninos en bicicleta (2021) y realización de campañas de prevención 
sobre el acoso sexual en bicicleta (en marcha en 2022).
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Abstract

This communication will analyze the use of the bicycle from a feminist perspective, 
through two questions: (1) examining the causes of the masculinized use of the bicycle 
and (2) exposing the actions that the Equality group of the entity ConBici is carrying out

to promote the equal use of bicycles. We are aware that we are in a key moment of vi-
sibility of the bicycle as transport in Spain and the institutional negotiation that is being 
carried out in this question; reasons why the gender perspective is essential in this type 
of mobility.

In Spain, studies show that the use of the bicycle as a means of transport is mascu-
linized (around 60%, RCB, 2019); likewise, women use the bicycle for a different type 
of itineraries. This is a multi-causal phenomenon, many of them interconnected, such 
as: the lack of cycling infrastructure; the absence of intermodality; the lack of a gen-
der approach in public mobility policies, as well as in cycling associations; the lack of 
female role models on bicycles; the unequal division of time between men and women; 
persistent sexual harassment of women who ride bicycles; and a greater lack of knowle-
dge of riding a bicycle on the part of women.

From Equality of ConBici we are currently implementing a series of campaigns to achie-
ve greater quotas of gender equality in the use of bicycles (and also in bicycle activism). 
Among them, the most relevant to date are: the Associations and Equality Guide (2020); 
launch of companion courses to circulate in the city for women (2021); campaigns of 
female role models on bicycles (2021) and prevention campaigns on sexual harassment 
on bicycles (in progress in 2022).

1. Introducción

El uso de la bicicleta como medio de transporte está masculinizado. El último baróme-
tro de la bicicleta realizado por la Red de Ciudades por la Bicicleta (2019) indica que al-
rededor del 58,9% de personas usuarias en España son hombres; es decir, solo el 39,1% 
son mujeres. Esta fuente también señala que la edad media de las personas usuarias 
de bicicleta es de 40 años. Algunos estudios previos elaborados en algunas ciudades 
o comunidades autónomas muestran porcentajes de mujeres usuarias que rondan 
desde el 25% hasta el 40%, siendo siempre una minoría con respecto a los varones. 
Por ejemplo, las mujeres que utilizan la bicicleta en Sevilla se sitúa en un 35% (Huerta 
y Gálvez, 2016); en otras ciudades del estado español, como Pamplona, el servicio de 
movilidad también ha recogido que son un 36% de mujeres las usuarias de bicicleta en 
esta ciudad frente a un 64% de hombres (Noticias de Navarra, 19/04/2018). También 
en Granada se estima en un 25% de mujeres usuarias de bicicleta (Gálvez y Del Campo, 
2015). Por otra parte, Cataluña está considerada la segunda comunidad del Estado que 
más personas usuarias de bicicleta tiene con relación a la dimensión del municipio. 
Pero el perfil de ciclistas continúa siendo mayoritariamente masculino (62%) y más 
joven que la media estatal con
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37 años, con más formación y ocupado (65%) (Barómetre de la Bicicleta de Catalunya, 
2018).

Resulta evidente que siendo las mujeres el 51% de la población en el estado español 
(INE, 2022), tenemos aquí un grave problema desde una perspectiva de género. Cierta-
mente, si analizamos los distintos barómetros realizado por la Red de ciudades por la 
bicicleta en España desde 2008 muestran un incremento desde el 32,4% hasta el 42,8% 
de mujeres en 2019. Así mismo, parece que el número de mujeres ciclistas aumenta 
a medida que crece la dimensión del municipio de residencia (Red Ciudades por la 
bicicleta, 2019).

De hecho, las diferencias de género en el uso de la bicicleta es un tema recurrente 
en las investigaciones, hasta el punto que existe un consenso que apunta a que las 
políticas públicas en torno a la bicicleta en los países industrializados debieran tener 
en cuenta dichas diferencias en usos ciclistas, motivaciones, preferencias y preocupa-
ciones. No es solo que las mujeres usemos menos las bicicletas, sino que realizamos 
trayectos diferenciados de los hombres. En general, como recogen Gálvez y Del Campo 
(2015:29) “los hombres usan más la bicicleta tanto para ocio como para el transporte, y 
en especial para acudir a su puesto de trabajo; se desplazan más kilómetros y son más 
proclives a transitar por carretera o por calles, en detrimento de vías específicas para 
el ciclismo, preferidas por las mujeres. Las mujeres, por el contrario, optan más por la 
bicicleta para ir a comprar, para una visita esporádica a algún amigo, y en su etapa de 
estudiante”. En esta línea, diferentes ayuntamientos están intentando realizar políticas 
que incrementen el uso de la bicicleta en toda la población y prestando una atención 
especial al bajo porcentaje de mujeres usuarias de bici y a la diversidad de perfiles 
ciclistas.

2. Desigualdad en el uso de la bicicleta: un fenómeno multicausal

En la actualidad aún son escasos los estudios en los que se incorpore un enfoque 
feminista e interseccional en el uso de la bicicleta en nuestro territorio. Estamos ante 
una desigualdad de género que necesita una diagnosis rigurosa y que abarque tanto la 
estructura social como el imaginario colectivo.

La desigualdad en el uso de la bicicleta en España se explica por la activación de una 
serie de factores que se van retroalimentando unos a otros, desde la infraestructura, 
pasando por la cultura machista.

En primer lugar, es necesario señalar la brecha de aprendizaje que existe: un 15% de 
mujeres en España no saben montar en bicicleta frente a un 5% de hombres (2019, 
Barómetro de la bicicleta). Así mismo, este barómetro indica un mayor volumen de 
mujeres consideran que no saben circular correctamente en la bicicleta (20%) frente 
a un 7,6% de los varones. Las mujeres además percibimos un mayor riesgo y peligro-
sidad para movernos en bicicleta, porque ciertamente, muchas ciudades aún tienen 
mucho que mejorar para facilitar la movilidad en bicicleta: el barómetro citado apunta 
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que un 8,6% de las mujeres no usan la bicicleta porque hay mucho tráfico de coches 
y les resulta peligroso, triplicando el porcentaje de hombres que señalan esta misma 
respuesta. Otros estudios (Col·lectiu Punt 6, 2020) destacan también la falta de infraes-
tructuras ciclistas; el miedo al acoso vial o las dificultades que entrañan poder llevar a 
personas dependientes a cargo en la bicicleta. En este sentido, es necesario remarcar la 
influencia del desigual sistema de reparto de los tiempos de trabajo, ya que las mujeres 
somos más pobres en tiempo que los hombres. Según la última (y ya antigua) encuesta 
sobre el empleo del

tiempo del INE (2009-2010) las mujeres empleamos de media dos horas más al día en 
todo el trabajo doméstico y de cuidados que los hombres.

El ya nombrado estudio del Col·lectiu Punt 6 (2019) posee una metodología interesan-
te, ya que ha incorporado la voz de las mujeres ciclistas y no ciclistas. A través de una 
encuesta online y de talleres participativos tratan de profundizar en por qué las mujeres 
no utilizan la bicicleta en Barcelona. Estas son las razones principales por las cuales 
las mujeres responden no usar la bicicleta en la ciudad condal: prefieren caminar (28%); 
prefieren transporte público (27%); no tienen espacio dónde guardar la bicicleta (25%); 
la distancia de desplazamientos es muy larga (21%); no tienen bicicleta (20%); tienen 
miedo al acoso vial (20%); falta de costumbre (17%); no me resulta posible porque ten-
go personas a cargo y no puedo hacer desplazamientos en bici con ellas (15%).

Además, la encuesta del Col·lectiu Punt 6 (2019) ha querido recoger si hay elementos 
que motivarían a las no ciclistas a utilizar la bici. Y estas son las respuestas más impor-
tantes: la existencia de una mejor infraestructura de carriles bici segregados y seguros 
en la ciudad que garantizase la seguridad viaria de las ciclistas que, además, estuviese 
mejor conectada con las ciudades vecinas; se redujera el tráfico de vehículos motori-
zados para aumentar la seguridad vial y disminuir la contaminación; y, entre otros, que 
hubiera una infraestructura de aparcamientos más amplia y segura de guardado de 
bicicletas y accesorios.

Además de todos estos factores, nuestro trabajo en el grupo de Equidad de ConBici, ha 
detectado también que existen varias causas más que deben ser destacadas: la falta 
de mujeres referentes en bicicleta y el acoso sexual que se suma al acoso viario.

En síntesis, existen múltiples causas, y todas ellas se van retroalimentando: tanto desde 
un plano macro-estructural (la influencia del sistema patriarcal en los usos de los tiem-
pos y los espacio), como desde un plano de las políticas públicas, donde la ausencia 
de un enfoque feminista ha generado unas políticas de movilidad androcéntricas. Nos 
encontramos en la actualidad en un momento clave de negociación con los poderes pú-
blicos con respecto a la movilidad sostenible y a las políticas de fomento de la bicicleta; 
es por ello que las necesidades de las mujeres no deben quedar fuera del debate y más 
que nunca es necesario que se visibilice que las políticas de movilidad deben también 
incorporar un enfoque de género.
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3. El área de Equidad de ConBici. Campañas para una movilidad más igualitaria

Más allá del diagnóstico de desigualdad de género entorno al uso de la bicicleta, existe 
una cuestión vinculada a la representatividad que nos parece especialmente relevante: 
existe una brecha de género en las asociaciones ciclistas en España. Tal y como recoge 
el Barómetro de la bicicleta (2019) entre las personas que conocen alguna asociación 
ciclista, el nivel de asociacionismo de las mujeres es del 10% es mucho menor que el de 
los varones (19%). Este dato resulta preocupante en un momento como el actual en el 
que se está produciendo una visibilidad de la bicicleta en la agenda política y una serie 
de negociaciones con las instituciones públicas (y privadas) por parte de entidades del 
tercer sector sobre cómo mejorar e incrementar la movilidad en bicicleta.

Es decir, el replanteamiento feminista también se hace necesario desde el ámbito social 
y desde el tejido asociativo. En concreto, las asociaciones de bicicletas pueden y deben

tener un papel también fundamental en el incremento de mujeres usuarias de la bici-
cleta y deben incluir las demandas específicas de las mujeres. Como recogen Huerta y 
Gálvez (2016:112) “las pautas de movilidad de mujeres y hombres son diferentes, pues 
distintas son sus realidades y posibilidades de desplazamiento, lo que ha ido marcando 
de forma diferenciada los medios de transporte utilizados, así como las maneras de 
transitar y de habitar la ciudad”. Bien, si esto es así, se hace necesario que el tejido aso-
ciativo asuma esta diversidad de género y recoja y refleje las vivencias de las mujeres 
en la movilidad usando la bicicleta.

Así, tanto las asociaciones mixtas de personas usuarias de bicicleta, como las aún inci-
pientes asociaciones ciclistas y feministas, pueden (y deben) ser una de las herramien-
tas fundamentales para incrementar el uso de la bicicleta por parte de mujeres y como 
una forma de empoderamiento de las mujeres en este ámbito.

Es por ello que desde la entidad de ConBici se está realizando un esfuerzo específico 
en incorporar la perspectiva feminista en su funcionamiento interno, las campañas que 
se lanzan y las propuestas políticas que se plantean en foros institucionales. El área 
de Equidad fue creada en 2018 y se presentarán a continuación las actividades más 
importantes realizadas hasta la fecha.

La apuesta por la igualdad de ConBici se refleja en que la coordinadora del área de 
Equidad de ConBici forma parte del consejo de coordinación de esta entidad y lleva 
desde su creación realizando un trabajo conjunto con otras áreas para transversalizar 
el enfoque feminista tanto dentro de la entidad como en la proyección hacia fuera de 
la organización y sus campañas de sensibilización. La composición de este consejo es 
paritario, uno de los acuerdos básicos de esta entidad, que también posee en la actua-
lidad mayoría de mujeres en puestos de representación (la coordinadora general y la 
gerente).
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Entre los documentos más relevantes elaborados desde esta área destaca la “Guía de 
asociaciones y equidad” (2020), disponible en la página web de la organización. En esta 
guía se recogen herramientas para integrar la igualdad hacia dentro de los colectivos 
que conformar ConBici como hacia fuera. “Hacia dentro” se explicita la importancia de 
incrementar el volumen de mujeres en la base asociativa; así como hacer un trabajo 
para fortalecer los vínculos emocionales de las personas asociadas. También se indica 
la necesidad de incrementar la proporción de mujeres en puestos de poder. Es impor-
tante también la cuestión de poner atención a los horarios y espacios de las reuniones 
en relación a la importancia de la conciliación de la vida personal, laboral, de cuidados 
y de activismo. Así mismo también se destaca la relevancia de incorporar dinámicas 
participativas en tales asambleas. Por último, el lenguaje inclusivo es clave para el 
funcionamiento inclusivo de un colectivo, así como en general, la formación en equidad 
en las organizaciones.

“Hacia fuera de los colectivos”, esta guía pone de manifiesto la importancia de tender 
puentes con colectivos feministas próximos en el territorio, y en proyectar en campañas 
y medios, una comunicación feminista y siempre inclusiva que no reproduzca estereoti-
pos sexistas. Es necesario que en las redes sociales se difundan imágenes de personas 
diversas (mujeres, familias diversas, diversidades funcionales, etc.) profundizando en 
la idea de que la bicicleta sirve para distintos usos y necesidades y que las personas ci-
clousuarias no se limitan a hombres blancos jóvenes. El enfoque interseccional se debe 
incorporar a las campañas públicas. Por último, se hace alusión a seguir trabajando en 
darle visibilidad a mujeres referentes del mundo de la bicicleta, invisibilizadas por la his-
toria y una cultura todavía androcéntrica (también dentro de los espacios de activismo).

En segundo lugar, otra de las actividades relevantes desde entidades que conforman 
ConBici es el lanzamiento de cursos de formación para mujeres para aprender a andar 
en bicicleta y acompañamientos para circular por la ciudad. Una de estas formaciones 
fue liderada por el colectivo ecofeminista vigués Mulleres Bicivisíbeis junto a Greenpa-
ce, con una demanda que superó las previsiones. Más de 50 mujeres en lista de espera 
demostraron la necesidad de incorporar este tipo de formaciones para mujeres que 
a menudo por razones de sexismo en sus propias familias les fue negado el apren-
dizaje para montar en bicicleta. Muchas mujeres que realizaron el curso superaban 
los sesenta años, demostrando que no hay límites para el aprendizaje si se ponen los 
medios suficientes. Las monitoras del curso eran todas mujeres y el enfoque del mismo 
siempre tuvo como eje la apuesta por la movilidad en bicicleta desde una perspectiva 
ecofeminista.
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Figura 1. Curso para aprender a andar en bicicleta en Vigo (2021), organizado por Mulleres Bicivisí-
beis y Greenpace

Durante ese año 2021, y en el marco de una campaña realizada a lo largo de todo el 
mes de marzo se puso en marcha la divulgación de referentes femeninos en bicicleta 
en redes sociales (canal de Telegram y Facebook). En dicha campaña se trataba de 
visibilizar mujeres con diferentes perfiles ciclistas (cicloturistas, ciclistas deportivas, 
activistas feministas de la bicicleta y ecofeministas, etc.) que son poco conocidas por 
el público en general y ciclista en particular. El enfoque de esta campaña era mostrar 
ejemplos de mujeres comprometidas con el feminismo y el uso de la bici y presentar 
también la movilidad en bicicleta como una opción ecofeminista y sostenible. A con-
tinuación, se presentan dos muestras de esta campaña que se realizó durante todo el 
mes de marzo 2021.

Figura 2. Campañas de visibilización de mujeres referentes en bicicleta
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Tenemos otros proyectos en marcha como la creación de una campaña específica para 
evitar el acoso sexista y viario a las mujeres en bicicleta. Está prevista la realización 
de tres videos de sensibilización en esta materia con un grupo de teatro feminista. El 
acoso, las burlas y los comentarios sexistas que sufrimos las mujeres que usamos la 
bicicleta debe ser uno de los focos de atención de estas asociaciones, ya que afectan 
muy negativamente a la movilidad ciclista de las mujeres. El día a día de las mujeres 
que usamos bicicleta está repleto de ejemplos de acoso. Las violencias machistas es-
tán presentes lamentablemente en muchas esferas de nuestra sociedad, y cuando las 
mujeres solas o en grupo tomamos el espacio público nos encontramos de frente con 
una masculinidad hegemónica que a través del acoso nos quiere decir que la calle no 
es nuestra. Sin embargo, en esta comunicación y a través del trabajo que se realiza en 
el área de Equidad queremos reflejar que desde nuestra perspectiva la toma del espacio 
público por parte de las mujeres en bicicleta es una cuestión de derechos que rompe 
con el machismo y reivindica que el espacio urbano es también de nosotras. A nivel 
histórico, muchas feministas tomaron la bicicleta como una herramienta de empode-
ramiento. Muchas sufragistas reivindicaron la bici, por toda la libertad de movimientos 
que suponía para las mujeres, de ahí la famosa frase de la sufragista y abolicionista de 
la esclavitud Elisabeth Stanton: “Las mujeres están pedaleando hacia el sufragio”.

4. Conclusiones 

Una cuestión sin resolver es: ¿qué podemos hacer para que más mujeres usen la 
bicicleta? Es una pregunta compleja, pero no se va a resolver así: “a ver si se animan las 
mujeres a coger la bicicleta”. Sino que se necesita repensar todo el sistema de movi-
lidad y también los colectivos ciclistas para que realmente se pueda incrementar la 
presencia de mujeres en bicicleta.  

Lo cierto es que se necesita más igualdad social entre mujeres y hombres para que 
esto se plasme también en un mayor empoderamiento de las mujeres en la bicicleta, 
pero urge también más intervención de las administraciones públicas para el fomen-
to seguro de la movilidad en la bicicleta: unas políticas públicas que deben tener un 
enfoque de género, escuchando las voces de las mujeres que demandan más carriles 
bici, más aparcamientos seguros para la bici, menos acoso sexista y viario, entre otras 
cuestiones. En fin, se debe dar un giro en el tipo de políticas activas de fomento de la 
bicicleta. Se tiene que hacer un esfuerzo más claro en hacer más seguras las ciudades 
para el uso de la bicicleta (y también para las peatones), así como facilitar la inter-mo-
dalidad con transporte público.  

El enfoque feminista es fundamental para que los colectivos de personas ciclousuarias 
implementen mejoras tanto en el ámbito de la participación horizontal y vertical, como 
en la propuesta de actividades no sexistas o en el ámbito de la imagen pública. Los 
colectivos son interlocutores sociales cruciales y es por ello tan importante que entre 
sus reivindicaciones no se excluyan a las mujeres; para ello solo hay un camino: garan-
tizar su participación en las asociaciones en pie de igualdad, y entender que existe una 
diversidad de perfiles en el uso de la bici. En fin, es lo que Teresa del Valle allá por 1997 
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proponía en su maravillosa obra Andamios para una nueva ciudad, donde reclamaba 
la necesidad de que “aparezca un nuevo paradigma de la casa, el barrio, la vecindad, la 
ciudad, en el que se tenga en cuenta a la mujer como ciudadana con derecho a acceder 
a los espacios diversos de la urbe” (1997:17).
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Resumen

La perspectiva de género en el Urbanismo y la Ordenación del Territorio ha cobrado un 
impulso significativo en los últimos años. Cada vez con mayor frecuencia los ins-
trumentos de planeamiento, las estrategias territoriales y las políticas basadas en el 
territorio tienen en consideración evaluaciones de impacto de género y entre los pliegos 
de prescripciones de los concursos públicos, la perspectiva de género aparece como 
un requisito que debe abordarse de modo transversal. Por todo ello, desde el curso 
2019/2020, en las asignaturas relacionadas con el Urbanismo y la Ordenación del Terri-
torio impartidas en los grados de Geografía y Ordenación del Territorio, Ingeniería Civil e 
Ingeniería Geomática se han incluido contenidos expositivos y prácticos con la finalidad 
de que el alumnado conozca el estado de la cuestión y ejemplos de aplicación práctica. 
Así, esta comunicación recoge algunos de los materiales proporcionados y los resulta-
dos obtenidos en los últimos tres cursos.

Abstract

The gender perspective in urban and regional planning has gained significant momen-
tum in recent years. Planning instruments, territorial strategies and place-based policies 
are increasingly assessing gender impact and the inclusion of the gender perspective 
from a cross-cutting approach is a requirement in public tenders. For all these reasons, 
since the 2019/2020 academic year, the subjects related to Urban and Regional Plan-
ning taught in the undergraduate degrees of Geography and Regional Planning, Civil En-
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gineering and Geomatics Engineering have included lectures and practical work about 
the state of the art and examples of its practical implementation. This communication 
shows some of the materials provided and the results obtained in the last three years.

Introducción

La Universidad de Oviedo, en la definición de su misión y objetivos, expresa que es una 
institución implicada en su entorno territorial, que trabaja por la mejora de la calidad 
docente, la excelencia en la investigación y el progreso económico y social de su entor-
no. De igual modo, dentro del conjunto de iniciativas encaminadas a la concreción de 
su implicación con el entorno territorial destaca, entre otras, la promoción de políticas 
en igualdad de género como recoge su página web. En línea con estos principios, la 
Universidad de Oviedo cuenta con un Instituto Universitario en Género y Diversidad y los 
títulos de posgrado del Máster Universitario en Género y Diversidad y Máster Erasmus 
Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género impartido en colaboración con varias 
universidades españolas y extranjeras. También dispone de un programa de Doctorado 
en Género y Diversidad. La docencia en estas titulaciones incluye formación en relación 
con los espacios y los territorios, mayormente urbanos y fruto de esta dedicación se 
han elaborado varias tesis de Doctorado en la que las reflexiones acerca de los espa-
cios urbanos con perspectiva de género tienen un peso importante, especialmente, en 
lo tocante al análisis de obras literarias y cómo las autoras y protagonistas conciben 
estos espacios.

En España, la docencia universitaria en las materias relacionadas con el Urbanismo y 
la Ordenación del Territorio se imparte, en gran medida, en los grados relacionados con 
la Arquitectura, la Geografía y las Ciencias Ambientales. No existiendo, al menos en 
nivel del Grado, titulaciones especializadas como acontece en otros países de nuestro 
entorno. En el caso de la Universidad de Oviedo, al no disponer de estudios relaciona-
dos ni con las Ciencias Ambientales ni con la Arquitectura, las materias de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio han venido siendo impartidas por el Departamento de Geogra-
fía. Este Departamento, fundado en 1975 por Francisco Quirós Linares, ha producido 
entre sus abundantes publicaciones, numerosos estudios que conciernen a los espa-
cios urbanos y al territorio, generalmente en el ámbito asturiano, pero también fuera 
de él. Entre estos trabajos destaca, por su vinculación con la temática del congreso, el 
Atlas Social de las Mujeres Asturianas, obra pionera publicada por Fernández Cuesta et 
al. (1994). 

Así, el Departamento de Geografía ha venido impartiendo las asignaturas vinculadas 
al Urbanismo y la Ordenación del Territorio. En el tercer curso del Grado de Geografía 
y Ordenación del Territorio se imparten las asignaturas de Planeamiento Urbanístico 
y de Planes y Directrices de Ordenación Territorial. Otras asignaturas del grado tam-
bién guardan relación con estas temáticas como son los casos de Geografía Urbana, 
Planificación de Cascos Históricos o Planificación de Espacios de Ocio y Turismo. Del 
mismo modo, varias asignaturas relacionadas con estas temáticas se imparten en el 
Máster en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación, título impartido junto con 



318

la Universidad de Cantabria. En síntesis, el Departamento de Geografía cuenta con una 
consolidad trayectoria tanto en la docencia como en la investigación en estas materias.

En el libro blanco del título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio publicado 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA, 2004) se 
listan las principales orientaciones ocupacionales entre las que se encuentra: Desarrollo 
social, desigualdad, género y participación ciudadana. En línea con este documento, la 
memoria del título (Universidad de Oviedo, 2016) recoge entre las competencias gene-
rales del Grado la relativa al Conocimiento y sensibilidad hacia los derechos humanos y 
la reducción de todo tipo de desigualdad (CG15).

Así pues, esta comunicación pone el foco en la incorporación de la perspectiva de 
género en las asignaturas de Planeamiento Urbanístico y Planes y Directrices de Orde-
nación Territorial del tercer curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio sin 
menoscabo de que otras asignaturas impartidas por el Departamento puedan incluir a 
su vez contenidos similares. Se restringe a estas dos asignaturas por varios motivos, 
el principal es su vinculación con la temática del congreso y por que quien suscribe ha 
coordinado ambas asignaturas en los tres últimos cursos. Por todo ello, se dispone de 
abundante material docente, del trabajo autónomo elaborado por el alumnado y de una 
primera evaluación de las actividades realizadas. 

Descendiendo un escalón más en la sucesión de documentos oficiales, las guías do-
centes de las dos asignaturas incluyen entre sus competencias específicas:

• conocer, comprender e interpretar el territorio, explicar la diversidad de lugares, 
regiones y localizaciones e interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas 
territoriales (CE-7) 

• conocimiento de las teorías, disposiciones y prácticas de ordenación del territo-
rio (CE-6)

• capacidad de utilizar la información geográfica como instrumento de interpre-
tación del territorio (CE- 14)

• capacidad de combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación 
de los procesos socio territoriales (CE-15)

En relación con estas competencias específicas, la que concierne al conocimiento de 
teorías urbanísticas y de ordenación territorial ha sido introducida de manera transver-
sal en ambas asignaturas. Así, aquellas teorías, disposiciones y prácticas encaminadas 
a la consecución de una mejora de la calidad de vida y a una disminución de las des-
igualdades encuentran su implementación en el aula a través de obras generales como 
las de Doreen Massey (1994), Sánchez de Madariaga (1999) y ensayos actuales como 
el libro titulado Urbanismo Feminista (Col·lectiu Punt 6, 2019).
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Dado el notable impulso que ha cobrado la perspectiva de género en el Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio tanto el plano teórico, de la investigación académica o de la 
definición de los modelos territoriales como en plano técnico, mediante la necesaria 
presentación de informes de impacto de género o el desarrollo de procesos partici-
pativos destinados a identificar las potenciales necesidades de la ciudadanía; parece 
pertinente dotar al alumnado de las herramientas conceptuales y metodológicas que 
les permitan participar en los debates actuales y estar capacitados para intervenir en 
los procesos que se requieran en adelante. Por todo ello, se plantea que las competen-
cias específicas sean desarrolladas teniendo en cuenta estas necesidades y con esa 
finalidad se han diseñado tanto las sesiones expositivas de contenido teórico como las 
sesiones prácticas de orientación deliberativa con el objetivo de acerca esta temática 
al aula. A continuación se detallan con mayor precisión las características de estas 
actividades.

Actividades desarrolladas

Durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 en la asignatura de Planeamiento Urbanís-
tico se ha impartido una sesión expositiva de dos horas de duración y se han celebrado 
sesiones de prácticas de una hora vinculadas a los contenidos de la clase teórica. En 
la asignatura de Planes y Directrices de Ordenación Territorio en el curso 2021/2022 se 
realizó una sesión práctica de una hora de duración. Ambas asignaturas se imparten en 
el segundo semestre por lo que las sesiones se celebran en la segunda semana de mar-
zo lo que permite aproximarse a este contenido una vez que se han impartido los cono-
cimientos básicos de las materias y además suele coincidir con el día internacional de 
la mujer. Así, las actividades fueron realizadas una vez superados los temas dedicados 
a la introducción, al marco normativo y al conocimiento de los principales instrumentos 
de ordenación urbana y territorial.

Las sesiones expositivas se centran en los conceptos, las principales investigaciones 
académicas y las implicaciones teóricas, técnicas y políticas que presenta la perspec-
tiva de género en el ámbito del Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Se continúa 
la exposición con la muestra de trabajos concretos y aplicaciones prácticas recurrien-
do para ello a documentos legales como la Directiva europea de impacto de género 
(2003), Ley de Igualdad (2007) o la Sentencia n.º 322/2017, del Tribunal Supremo de 
Justicia de Madrid mediante la cual se acuerda anular el Plan General de Ordenación 
Urbana de Boadilla del Monte y a memorias y planes de las instituciones públicas como 
Urbanismo inclusivo las calles tienen género (Gobierno Vasco, 2012) o la inclusión de la 
perspectiva de género en las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (Gobierno 
Vasco, 2019, p.304).

Mientras que para conocer con más profundidad la aplicación al terreno se proyectan 
imágenes de espacios concretos en los que esta perspectiva ha tenido un mayor prota-
gonismo como son los ejemplos de los barrios de Frauen Werk Stadt y Aspern en Viena; 
Riesefeld, en Friburgo, Solar City, en Linz y situaciones concretas de Asturias con el afán 
de fomentar la reflexión acerca del espacio más cercano. A la escala territorial, se incide 
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en mayor medida en los espacios rurales, la intermodalidad de los transportes públicos, 
los diferentes patrones de movilidad de las personas y la implementación de procesos 
participativos como la metodología InPar basada en indicadores participativos y desa-
rrollada por la empresa Paisaje Transversal (2013).

Por otro lado, las sesiones prácticas difieren notablemente entre ambas asignaturas. 
Así, en el caso del Planeamiento Urbanístico se parte del visionado del vídeo del Col·lec-
tiu Punt 6 titulado ¿Qué es el urbanismo feminista?  y a continuación, se plantean una 
serie de preguntas, algunas de ellas abiertas y otras destinadas a clarificar los concep-
tos. En la asignatura de Planes y Directrices de Ordenación Territorial se pide al alum-
nado que consulte la normativa de las DOT del País Vasco del 2019 y que relacionen 
alguno de los puntos del articulado con sus reflexiones sobre el tema tras la consulta 
de varias obras de referencia.

Cabe mencionar, que la sesión práctica de la asignatura de Planeamiento Urbanístico 
tuvo que se desarrollada plenamente a distancia durante el curso 2020/2021 por lo que 
el vídeo se compartió a través del foro del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo 
construido a partir de Moodle, el cual, a su vez, sirvió como soporte para el desarrollo 
de la sesión práctica. De este modo, el alumnado debía consultar la bibliografía reco-
mendada y ver el vídeo, posteriormente responder a una serie de cuestiones en el foro 
y finalmente en una sesión en línea en la plataforma Microsoft Teams se llevó a cabo 
un seminario o plenario en el que el alumnado participó compartiendo sus reflexiones 
y debatiendo acerca de algunas de las cuestiones. En términos generales, las sesiones 
expositivas se extendieron durante dos horas, las sesiones prácticas fueron de una hora 
y el trabajo autónomo del alumnado se estimó en torno a cinco horas. 

Materiales y recursos

Para el desarrollo de las sesiones expositivas y prácticas se elaboraron una serie de 
materiales que se alojaron en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Entre 
estos materiales se encuentran: Diapositivas en PDF y Guiones para la elaboración de 
las prácticas y se acompañaron de enlaces a documentos de referencia, blogs y vídeos. 
El alumnado entregó su trabajo siempre utilizando esta plataforma y en unos casos, las 
prácticas consistieron en la elaboración de un breve ensayo y en otras en la participa-
ción en el aula o en el foro a modo de seminario. A continuación, se muestran algunos 
ejemplos de los materiales y recursos utilizados.

Ejemplo de material proyectado y compartido con el alumnado en las sesiones exposi-
tivas: 
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Disciplinador

Adaptado y flexible

Integrador

Urbanismo formativo Urbanismo feminista
Basado en lo material Gestión de usos y del tiempo

Estandarización y homogeneidad

Fuente Punt 6 (2019) Urbanismo feminista  Barcelona 2019 Editorial Virus

Ajeno y estático Acorde con el contexto

Basado en la sostenibilidad de la vidaPrioriza lo productivo

Considera la dependencia

Vida en común

Autosuficiencia

Individualismo

Se trata de una serie de diapositivas proyectadas en el aula y compartidas con el alum-
nado a través del Campus Virtual como archivo PDF. La presentación incluye las fuen-
tes de las que se ha obtenido la información, un apartado dedicado a las referencias 
bibliográficas y una serie de preguntas clave. El contenido muestra imágenes y poco 
texto, se ha reproducido aquí una de la diapositivas que más texto contiene y que es la 
tabla reproducida del libro del Urbanismo Feminista del col·lectiu Punt 6 (2019:158).
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Ejemplo del desarrollo del uso del Campus Virtual para el desarrollo de las actividades:

Figura 1: Mapa participativo con perspectiva de género de Figueres. Spora Consultoría Social 
(2017). Recuperado de: https://www.spora.ws/projects/mapa-participatiu-amb-perspectiva-de-ge
nere-de-figueres/ 
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Ejemplos de materiales elaborados por el profesor y entregado por el alumnado en las 
sesiones prácticas presenciales:
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Además de estos materiales se reprodujo en el curso 2021/2022, en la asignatura de 
Planes y Directrices de Ordenación territorial se recurrió a la colaboración de una perso-
na experta en valoración del impacto de género en la Ordenación del Territorio del País 
Vasco que colaboró en la actividad con la grabación de un audio que fue reproducido 
en el aula y que resumía el contenido de las directrices y la incorporación de la materia 
en la normativa, así como algunas reflexiones acerca de la importancia de la escala de 
análisis.

Resultados

Una vez impartidas las sesiones expositivas, entregados los trabajos elaborados por el 
alumnado y llevados a cabo los seminarios de las sesiones prácticas se procedió a su 
evaluación mediante rúbrica y se llevó a cabo un análisis del contenido. Especialmente 
interesante resulta la evaluación de la argumentación, estructura del texto e incorpora-
ción de los conceptos de la asignatura. Del mismo modo, es profundamente enrique-
cedor conocer la aproximación del alumnado a la incorporación de la perspectiva de 
género tanto en las materias mencionadas como en lo que se refiere a cualquier esce-
nario de la vida pública. Así, en términos generales, se conoce el término de manera un 
tanto difusa y con mucha frecuencia existe un amplio desconocimiento de su influencia 
en la aprobación de los instrumentos de planeamiento. Por otro lado, aunque la mayor 
parte del alumnado no cuestiona la raíz del asunto, si que se han observado casos en 
los que se discute el propio origen del término y su traslación a la esfera normativa y 
política, mientras que en otros se mantiene una especie de postura neutra que intenta 
no manifestar abiertamente su posición. Aunque no sea objeto de evaluación, estos 
postulados permiten al profesorado identificar carencias y debilidades en la definición 
de las actividades y contribuyen a que el alumnado tenga que hacer frente a posturas 
diferentes, articulando un debate respetuoso y reforzando la capacidad de dialogar en 
contextos adversos.

De la lectura y evaluación de los trabajos se deducen una serie de niveles de análisis 
que entran en relación con los siguientes aspectos:

- Manejo de los conceptos

- Temáticas que han centrado la atención del alumnado

- Relación de la perspectiva de género con los contenidos de la asignatura

- Identificación de carencias y debilidades en el diseño de las actividades

Así, en relación con los conceptos, en términos generales las respuestas ponen de 
manifiesto que se ha comprendido que se entiende por feminista, por urbanismo 
feminista y en menor medida se ha comprendido qué papel desempeñan las directri-
ces de ordenación del territorio en esta materia de carácter transversal. En cuanto a 
las temáticas que han centrado la atención del alumnado se encuentran sobre todo 
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las relativas a la seguridad en el espacio público, a la falta de coordinación, de inter-
modalidad y las deficiencias del transporte público, los problemas derivados de la falta 
de equipamientos en la zona rural y a los diferentes modos de utilización del espacio 
público. De este modo, la relación con los contenidos de las asignaturas se hace más 
evidente en el caso de la escala urbana y más borrosa en el caso de la Ordenación del 
Territorio. Nuevamente, se pone de manifiesto las dificultades que entraña la docencia 
en esta materia dado la escasa presencia que tiene en la esfera pública y el grado de 
abstracción que en muchas ocasiones requiere. En lo que concierne a la identificación 
de carencias y debilidades en el diseño de las actividades, aunque ya se han adelantado 
algunas cuestiones relativas a las respuestas esquivas o que directamente confrontan 
con el marco legal y con la naturaleza del término, que aun siendo las menos, están en 
sintonía con las diferentes sensibilidades que la perspectiva de género despierta en la 
sociedad. Otra de las carencias que se observa es la escasa dedicación al tiempo de 
lectura de los documentos que acompañan las actividades y que la atención se centra 
meramente en los vídeos y en los enlaces a blogs. Tras el episodio de la pandemia, el 
confinamiento y la docencia no presencial, el alumnado cada vez agradece más las 
actividades prácticas en el campo. Por todo ello, otra de las carencias observadas es 
que el diseño de las actividades se ha circunscrito exclusivamente al aula o al domicilio 
y por tanto, una posible innovación sería la de llevar a cabo algún trabajo similar al del 
Mapa participativo con perspectiva de género de Figueres elaborado por Spora Con-
sultoría Social (2017) y la puesta en práctica del método InPar desarrollado por Paisaje 
Transversal (2013).

En términos cuantitativos, han participado 45 estudiantes en los últimos tres cursos. 
Sobre la pregunta ¿Produce el planeamiento urbanístico desigualdades de género? Los 
resultados muestran un 74% de respuestas afirmativas mientras que el 26% restante 
se reparte entre quienes consideran que no y quienes demuestran una postura ambi-
gua. Entre las temáticas clave más abordadas están las relacionadas con el transporte 
público (29%), seguridad en el espacio público (29%), iluminación viaria (13%), carencias 
del mundo rural (13%), situaciones violentas (13%) y el miedo en la ciudad (3%). Los 
conceptos relacionados con los contenidos de la asignatura tales como plan, planes, 
instrumentos, directrices, etc. han sido citados en 27 ocasiones y el 87% del alumnado 
ha tratado los términos de manera adecuada. En menor medida, tan sólo un 40% ha 
relacionado de manera satisfactoria la perspectiva de género con los instrumentos 
vigentes lo que resulta una de las carencias más importantes de la actividad planteada 
y que permite identificar las debilidades de esta y abre nuevos escenarios para el futuro.
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Con la intención de obtener de un vistazo aquellos términos más utilizados por el alum-
nado en las prácticas se elaboró una nube de palabras a partir de sus trabajos. De esta 
nube se pueden extraer algunas conclusiones. En primer lugar, la presencia destacada 
de la Ciudad y otros términos relacionados con la escala urbana y una menor represen-
tatividad de los conceptos de la Ordenación del Territorio o de la escala autonómica, 
regional y comarcal. Esta nube de palabras no solo pone de manifiesta qué conceptos 
y términos emplea el alumnado para la tarea propuesta, sino que también, de algún 
modo, son el resultado de aquello que se les transmite. En otras palabras, desvela tanto 
de la clase como del profesor y de los materiales proporcionados. Así, estos resultados 
contribuyen a cuestionarme acerca del peso que se otorga a la ciudad, el urbanismo, 
el planeamiento, lo urbano y la urbanística en detrimento de otros términos como el 
territorio o el paisaje, de larga vinculación con la Geografía y que a tenor de las palabras 
empleadas tienen un peso mucho menor.

Conclusiones

Debido al impulso significativo que la perspectiva de género ha adquirido en los últimos 
años tanto en el marco normativo como en las políticas públicas y dado los principios 
recogidos por los documentos oficiales que regulan la docencia universitaria, se ha con-
siderado necesario introducir esta temática en las asignaturas de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio puesto que cada vez con más frecuencia se demandan profesionales 
capaces de elaborar informes de impacto, de llevar a cabo procesos participativos 
encaminados a identificar las potenciales desigualdades y de tener en cuenta la pers-
pectiva de género en la definición de modelos territoriales y en su concreción a través 
de determinaciones o de textos articulados que contengan normativa al respecto. 

Figura 2: Nube de palabras de todos los trabajos entregados por el alumnado relativos a la práctica 
5 del curso 2020/2021 de la asignatura Planeamiento Urbanístico
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Por todo ello, esta comunicación se centra en la inclusión de la perspectiva de género 
en dos asignaturas del tercer curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio 
de la Universidad de Oviedo en el periodo comprendido entre los cursos 2019/2020 y 
2021/2022. Si bien los contenidos teóricos se introducen de manera transversal hacien-
do referencia a obras de reconocido prestigio y cuidando el uso del lenguaje inclusivo, 
en esta comunicación se presta especial atención al contenido de las sesiones expositi-
vas y prácticas. 

Estas actividades son de diversa naturaleza, por un lado está la que tiene como objetivo 
introducir nuevos conceptos y tendencias tanto en el plano teórico como en el práctico 
con la presentación de trabajos académicos, textos legales e instrumentos de ordena-
ción. En esta actividad se demanda al alumnado la consulta de una serie de recursos, 
la respuesta a preguntas que evidencien la comprensión de determinados conceptos 
y finalmente una serie de cuestiones abiertas que conduzcan al debate y a la interac-
ción en el aula. Durante la época afectada por la supresión de la docencia presencial, el 
Campus Virtual resultó la herramienta adecuada para la consecución de los objetivos 
planteados. La otra actividad tiene como finalidad el desarrollo de un pequeño ensayo 
que relacione los principios de la perspectiva de género y la normativa de las DOT del 
País Vasco de 2019 a través del texto articulado.  

Ambas actividades han producido resultados que permiten establecer varios niveles de 
análisis. En concreto se establecen cuatro, uno relativo a los conceptos y temáticas que 
han centrado la atención del alumnado, otro que permite evaluar el grado de relación de 
los resultados del alumnado con la temática de la asignatura, el tercero que contribuye 
a la identificación de carencias y debilidades en el diseño de las actividades planteadas 
y el cuarto que abre nuevos escenarios para la implementación de nuevas actividades 
prácticas en el futuro. De acuerdo con estas cuatro dimensiones, el alumnado ha de-
mostrado la adquisición de los conceptos clave y se ha centrado en una serie de temas 
entre los que destacan los relacionados con la seguridad y el transporte público. La re-
lación con los contenidos de la asignatura ha resultado efectiva a la escala urbana, pero 
es mejorable a la escala autonómica. En línea con este aspecto, se han encontrado otra 
serie de carencias tales como la falta de tiempo de dedicación a la lectura de los mate-
riales y una clara preferencia por aquellos que están disponibles en la red. Finalmente, 
los escenarios que se abren para el futuro a la hora de diseñar nuevas actividades son 
aquellos que permitan al alumnado poner en práctica los conocimientos aprendidos 
con un aprendizaje basado en un proyecto real que parta de un mapeo colaborativo 
apoyado en indicadores participativos.
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Resumen

Los entornos urbanos son determinantes para fomentar la actividad física y mejorar la 
salud de la población y las relaciones sociales, además de para reducir las desigualda-
des sociales en salud. La caminabilidad es un concepto multidimensional, cuyos facto-
res deben ser tenidos en cuenta en la planificación urbana y promoción de la salud.

Nos planeamos conocer la caminabilidad de la ciudad de Granada y su posible asocia-
ción con la mortalidad por enfermedades relacionadas con factores de riesgo cardio-
vascular.

Se diseñó un estudio mixto exploratorio con perspectiva de género. Se realizaron 4 
talleres de participación ciudadana para configurar una definición de “la ciudad de Gra-
nada saludable y caminable” y priorizar los factores que la determinan. Participaron 19 
personas con perfiles diversos. Se realizó un estudio ecológico de áreas pequeñas (183 
secciones censales) con software R-studio, calculando los índices de caminabilidad 
de los distritos censales con el Walk Score© y se estudió la posible asociación con las 
razones de mortalidad estandarizadas de enfermedades relacionadas con factores de 
riesgo cardiovascular a partir de pruebas paramétricas y no paramétricas.

Los resultados cualitativos mostraron un patrón común de factores pese a los con-
dicionantes individuales. En todos los talleres se acordó la preferencia de una ciudad 
peatonal que priorice la movilidad sostenible. Se observaron diferencias de género en 
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los discursos de las personas participantes.

Los resultados cuantitativos mostraron diferencias espaciales estadísticamente signifi-
cativas de mortalidad por causas específicas. Las zonas más caminables presentaron 
menor mortalidad para enfermedad pulmonar obstructiva crónica en varones y enfer-
medades isquémicas en mujeres, siendo estas diferencias estadísticamente significa-
tivas. Para otras causas de mortalidad el patrón se invirtió. Las mujeres presentaron 
mayor mortalidad en todos los distritos, por todas las causas estudiadas y para

todas las categorías del Walk Score©.

Las percepciones ciudadanas sobre la caminabilidad de Granada difieren de los resulta-
dos

estadísticos. Este trabajo ha permitido explorar la caminabilidad de Granada a partir de 
un enfoque de métodos mixtos que enriqueció la investigación y la comprensión del 
entorno urbano y su influencia en la salud cardiovascular.

Abstract 

Urban environments are crucial to promote physical activity and improve the health of 
the population and social relations, in addition to reducing social inequalities in health. 
Walkability is a multidimensional concept, whose factors must be taken into account in 
urban planning and health promotion. We aim to determine the walkability of the city of 
Granada and its potential association with mortality from from cardiovascular disease 
and related conditions.

A mixed-method exploratory study with a gender perspective was designed. Four wor-
kshops were held with citizen participation techniques to configure a definition of “the 
healthy and walkable city of Granada” and prioritize the factors that determine the latter. 
A total of 19 people with diverse profiles participated in the study. An ecological study 
of small areas (183 census tracts) was carried out with R-study software, calculating 
the walkability indices of census tracts with the Walk Score© and studying the potential 
association with standardized mortality ratios of diseases related to cardiovascular risk 
factors from parametric and non-parametric tests.

The qualitative results showed a common pattern of factors despite the individual 
constraints. In all workshops, the preference for a pedestrian city that prioritizes sus-
tainable mobility was agreed. Gender differences were observed in the speeches of the 
participants. The quantitative results showed statistically significant spatial differences 
in cause-specific mortality. The most walkable areas presented lower mortality for 
chronic obstructive pulmonary disease in men and ischemic diseases in women; these 
differences were statistically significant. For other causes of mortality, the pattern was 
reversed. Women had higher mortality in all districts, from all causes studied and for all 
categories of the Walk Score©.



332

Citizens’ perceptions of Granada’s walkability differ from the statistical results.

This work has allowed exploring the walkability of Granada from a mixed-methods 
approach that enriched the research and understanding of the urban environment and 
its influence on cardiovascular health.

1. CONTEXTO INICIAL

La salud global se enfrenta desde principios del siglo XXI a importantes desafíos que 
requieren repensar el enfoque y el modelo de prevención de enfermedades y de promo-
ción de la salud (1). La intersectorialidad de la salud pública y la planificación urbana se 
erigen conjuntamente como una posible solución para construir ciudades saludables y 
resilientes reduciendo las enfermedades no transmisibles y la accidentalidad urbana.

Según la sección Hábitat y División de Poblaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se espera que 
esto aumente al 68% para 2050. En España, en 2018 el 80% de la población vivía en 
ciudades, para 2050 se estima que sea del 88% (2,3).

Actualmente, nos enfrentamos a la pandemia de las enfermedades relacionadas con 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) (4–6). La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que el 60% de la población mundial no alcanza la cantidad mínima de 
actividad física (AF) diaria recomendada para reportar beneficios para la salud y que 
más de una cuarta parte de la población adulta, no cumple con el nivel recomendado de 
al menos 150 minutos de AF de intensidad moderada semanal (7,8).

Para este trabajo hemos considerado cinco ejes modélicos: el modelo de salud desde la 
construcción social y urbana, el modelo de determinantes sociales de la salud, la estra-
tegia “One Health”, las teorías de la caminabilidad y de participación ciudadana.

Desde el modelo salutogénico (9), “la ciudad” debe considerarse como un potencial 
activo para la salud (10), definiéndose los activos como “cualquier factor o recurso que 
potencie la capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mante-
ner la salud y el bienestar” (11). Para reforzar este concepto han ido surgiendo múlti-
ples espacios que han priorizado los valores de desarrollo sostenible, justicia social y 
equidad en materia de salud en el entorno urbano, como el movimiento de “Ciudades 
Saludables” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), (Atenas, 1998 y Zagreb, 
2008) (12,13), la Red Española de Ciudades Saludables activa desde 1998 (14); el Foro 
Mundial de la OMS sobre Urbanización y Salud (Kobe, Japón, 2010) (15); la Agenda Ur-
bana Española (16) y la Agenda Urbana de Andalucía 2030 (17). Así como los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (18) y el decálogo de Ciudades que caminan (19).

Bajo el modelo de Determinantes Sociales de la salud (20,21), se entiende cómo influ-
yen las condiciones sociales y económicas en las diferencias individuales y colectivas 
en el estado de salud; cuando dichas condiciones aparecen entre grupos de población 
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definidos social, económica, demográfica o geográficamente y son injustas y poten-
cialmente evitables se consideran desigualdades en salud; la vía para mitigarlas sería 
dirigir unas políticas públicas con perspectiva de equidad (22). La influencia que tiene el 
entorno urbano en la salud se ha evidenciado tanto para la salud física, mental y social. 
A nivel macro, se incluyen: la ordenación del territorio, la infraestructura de transporte 
y la diversidad de uso del suelo. A nivel meso-micro: el diseño, mantenimiento y uso de 
edificios, espacios públicos y redes de transporte (6,8).

El enfoque marco “One Health” surge a principios de los años 2000 para reconocer que 
la salud humana se encuentra estrechamente relacionada con la salud de los animales 
y las influencias del entorno. Se trata de un enfoque multisectorial y transdisciplinar 
para reducir las amenazas a la salud en la interfaz humano-animal-ecosistema (23).

La planificación urbana intersectorial se basa en la participación colaborativa de múl-
tiples agentes que compartan la gobernanza. Involucrar al tejido social, visibilizando 
y materializando las iniciativas propuestas por la sociedad civil no es sólo un garante 
de sostenibilidad de las mismas a largo plazo sino también una manera de fomentar 
la cohesión social del municipio (22,24,25). Dentro de la participación urbanística, la 
meta 11.3 del ODS 11 persigue aumentar “la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países”, además la meta 16.7 del ODS 16 busca “garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades” (18).

2. TEORÍAS DE LA CAMINABILIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD

El término “caminabilidad” ha llegado a ocupar un papel clave en el nexo de una serie de 
campos intersectoriales que conectan el diseño y la planificación urbana con la salud 
pública, el cambio climático, la productividad económica y la equidad social, entre otros. 
Es un concepto multidimensional y que requiere un enfoque multidisciplinar. Forma 
parte de la configuración de comunidades eficientes, accesibles, equitativas, sosteni-
bles y habitables, en definitiva, es un concepto que trata de recoger el grado en que el 
entorno urbano es amigable para transitarlo sin un vehículo motorizado (a pie, en silla 
de ruedas, empujando un carrito de bebé…) (8,26–29).

Jane Jacobs (1916-2006), teórica urbanista y activista sociopolítica canadiense en su 
obra “Muerte y vida de las Grandes Ciudades, 1961” (30) sentó las bases de lo que más 
adelante se constituyó como “Teoría de la caminabilidad: DMA”, por sus siglas en inglés 
“Densidad, Mezcla de usos y Accesibilidad”. La Teoría DMA sería, por tanto, un global 
interconectado: la densidad sería una interrelación de edificios, poblaciones y conviven-
cia; la mezcla de usos se trataría de la interconexión entre los entornos donde vivimos, 
trabajamos y visitamos; y de igual modo, la accesibilidad sería la interconexión entre el 
origen y el destino.

Incidir en espacios urbanos que generen un cambio modal del transporte motorizado 
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al transporte sostenible y en concreto, hacia la caminabilidad conduciría a considera-
bles beneficios para la salud de la población en relación con el aumento de la AF y la 
promoción de salud física, mental y social, así como la reducción de FRCV, cánceres 
y de la mortalidad por todas las causas. Los esfuerzos preventivos deben considerar 
la caminabilidad como un factor importante en la mejora de salud de las poblaciones 
(4,5,7,10,31–42). Además, se ha analizado cómo ciudades compactas que favorecen 
la caminabilidad tienen mayor capital social y participación democrática ciudadana, 
menores niveles de delitos y crímenes y mayor desarrollo económico (43).

3. PERSPECTIVA DE GÉNERO

Entendemos el género como un eje generador de desigualdad social, lo que incide 
en la salud de las personas de forma diferente, es por ello que resulta imprescindible 
hacer una lectura con perspectiva de género de los espacios urbanos, para repensarlos, 
transformarlos y proponer cambios bajo criterios de igualdad, cuidados, sostenibilidad 
y responsabilidad ecológica, así como para la construcción y mantenimiento de redes.

Tras décadas de industrialización, los espacios urbanos (y también los rurales) en su 
dimensión física y legislativa, posicionan la productividad económica en el centro, repre-
sentando de esa forma jerarquías y desigualdades. Las ciudades son un espacio más 
hostil para las actividades desvinculadas de la esfera productiva. Es decir, las tareas 
reproductivas siguen relegadas al entorno doméstico. La negación de estas dimensio-
nes socioculturales acarrea la consecuencia de que parte de la población no disfruta de 
su derecho a la ciudad (44). En este contexto, quienes toman las decisiones acerca de 
cómo planificar y diseñar los entornos urbanos (políticas públicas urbanas, frecuencia 
de transporte público, diseño de viviendas que satisfagan a la diversidad de familias 
más allá de la familia nuclear heterosexual, etc) lo están haciendo sin saber que esto 
afecta tangencialmente a las mujeres. La Geografía Feminista le suma una dimensión 
a esta discusión, en tanto que un abordaje geográfico de la cuestión de género permite 
entender de qué manera el sexismo penetra en el terreno, de facto (45).

El sistema de movilidad de los entornos urbanos se enmarca en lógicas funcionalis-
tas que obliga a dedicar mucho tiempo al desplazamiento. En el análisis de ciudades 
europeas y latinas, se demuestra que la movilidad cotidiana de las mujeres es “más 
compleja, sostenible y diversa”. A consecuencia de la doble o triple jornada laboral y de 
la prestación de cuidados de las mujeres, éstas se desplazan más y con distintos moti-
vos, enlazando actividades, lo que genera unas necesidades específicas en relación al 
transporte; recorren menos distancia por viaje, pero mayoritariamente éstos se realizan 
a pie o en transporte público. La movilidad femenina es menos visible y se basa en un 
sistema de transporte multimodal (46).

Según la médica Carme Valls en su libro “Mujeres invisibles para la medicina: desvelan-
do nuestra salud”, la salud también condiciona esta movilidad, ya que, pese a que gozan 
de mayor esperanza de vida, tienen peor autopercepción de la salud, sufriendo enfer-
medades relacionadas con dolor crónico, mayores tasas de discapacidad y/o depen-
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dencia, lo que limita la autonomía y dificulta la movilidad. Además, los contaminantes 
ambientales tienen un mayor impacto en las mujeres, debido a la mayor exposición al 
ser las principales viandantes; a su vez, determinados contaminantes ambientales que 
se absorben a través del tejido adiposo tienen un mayor efecto negativo sobre el cuerpo 
de las mujeres, por contar con mayor porcentaje de tejido graso (47).

El análisis de la movilidad desde una perspectiva de género implica señalar cómo los 
roles de género condicionan la experiencia urbana junto a su intersección con otras 
cuestiones que determinan las opciones de movilidad de las personas (48).

Urge pensar entornos que se erijan como accesibles, diversos, que prioricen lo cotidia-
no, que sean cuidadores, seguros, libres y feministas.

4. OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Para este trabajo se plantea como objetivo general explorar la caminabilidad de la ciu-
dad de Granada y su posible asociación con la mortalidad por enfermedades relaciona-
das con factores de riesgo cardiovascular.

Para ello, se ha empleado una metodología mixta basada en método cualitativo y cuan-
titativo.

Por un lado, a nivel cualitativo, se han llevado a cabo talleres con técnicas de participa-
ción ciudadana en modalidad presencial en la ciudad de Granada durante los meses 
de julio y agosto de 2022. Fue un proceso de captación a través de una convocatoria 
abierta de participación voluntaria que se difundió en redes sociales y a través del con-
tacto online de las organizaciones. El discurso se analizó en base a dos dimensiones de 
análisis: la percepción de la caminabilidad y los factores que la determinan. Los talleres 
se estructuraron en 3 fases: en la primera, se desarrolló la técnica de “Café del Mundo” 
para explorar el concepto de caminabilidad desde una actitud reflexiva y participativa 
para llevar a cabo el análisis de situación de lo que les sugería “Granada caminable y 
saludable; en la segunda, la técnica de “Tormenta de Ideas” para la construcción de un 
panel colaborativo aportando los factores que les alentaban a la caminabilidad; y en la 
tercera, la técnica del “Modelo Horizonte”, una adaptación del grupo nominal que incluye 
una representación gráfica de la fase de priorización de las propuestas generadas por 
el grupo en las fases previas, para identificar los factores más importantes y menos 
viables según la ciudadanía, donde se pueda intervenir a través de programas públicos 
locales.

Por otro lado, se desarrolló un estudio ecológico contemplando como unidad de análi-
sis las secciones censales de la ciudad de Granada, donde se incluyen 183 secciones 
censales. A partir de ellas, se empleó la herramienta validada Walk Score© (WS©) (49) 
para el cálculo del índice de caminabilidad por distritos de la ciudad; con dichos índices 
se estudió la posible asociación con la mortalidad por enfermedades relacionadas con 
factores de riesgo cardiovascular según los datos recolectados en el proyecto MEDEA3 
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(Proyecto FIS expediente PI16/01273) (50). Las causas seleccionadas fueron: diabetes 
mellitus, enfermedad isquémica cardíaca, cerebrovasculares, enfermedades crónicas 
del tracto respiratorio inferior y mortalidad general. El periodo de estudio para el análisis 
de la mortalidad fue el comprendido entre 2006-2015. Se llevó a cabo un proceso de 
suavización especial previo al análisis de asociación. Las variables y resultados fueron 
desagregados por sexo. Se empleó el software R-studio.

Este trabajo se realizó de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de Helsin-
ki. El protocolo de estudio se sometió a evaluación y fue aprobado por el comité ético 
provincial de Granada.

5. RESULTADOS

Para el I Congreso del Observatorio de Urbanismo de Género “Territorios correspon-
sables: igualdad y espacio público”, se expondrán aquellos resultados que han sido 
considerados relevantes en la cuestión de género, acotándose a género masculino y 
femenino.

Se realizaron 4 talleres de 2 horas de duración, en el que participaron 6 movimientos 
sociales vinculados al activismo sociopolítico y ambiental, así como el colectivo de 
mayores, juvenil y personal sanitario. Los perfiles personales fueron diversos en edad, 
género, ocupación e ideología política. Participaron 10 mujeres y 9 varones, de edades 
comprendidas entre los 18 y 87 años.

En todos los talleres se acordó la preferencia de una ciudad peatonal y que integre la 
movilidad sostenible (bicicleta y caminar) en las vías principales de los barrios (Fig. 1).

En general, la dimensión nº 7 de “Sostenibilidad” fue la que más interés generó, encon-
trándose en la Figura 1 un patrón verde casi en su totalidad. En esta dimensión se alerta 
la preocupación por la adaptación climática de las ciudades, la mitigación de la conta-
minación atmosférica y acústica, así como la implicación de todos estos factores en 
los estados de salud de la población

Se identificó un discurso más crítico y desesperanzador en los talleres donde participa-
ban personas jóvenes. También, se apreciaron diferencias de género en el discurso. En 
concreto, las mujeres señalaban la importancia de un entorno urbano que salvaguarde 
la seguridad personal a través de la iluminación nocturna, la cohesión vecinal y la mor-
fología urbana con perspectiva de género, así como cuestiones relativas a la atractivi-
dad y accesibilidad de la ciudad, tales como la limpieza urbana, el mantenimiento del 
pavimento, mobiliario urbano y zonas verdes. En resumidas cuentas, el uso del espacio 
público es un garante de seguridad personal para la esfera privada, sobre todo para las 
mujeres. Además, ponían en valor que el entorno urbano respondiera a las necesida-
des urbanas intergeneracionales como la disposición de zonas de descanso, fuentes y 
papeleras.
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Figura 1. Resultado de los talleres de participación ciudadana. Elaboración propia
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Todos estos elementos desgranados se encuentran atravesados por los ejes de des-
igualdad como la clase social, el género, la edad, el estatus migratorio, la diversidad 
funcional, entre otros.

A continuación, se llevó a cabo la priorización según el Modelo Horizonte:

En la Figura 2 se identifica una brecha más amplia entre importancia y factibilidad en 
puntos como “seguridad, contaminación acústica y atmosférica, disminución de tráfico 
rodado, peatonalización y movilidad sostenible” (dimensiones 5, 6, 7 y 14). Dichas 
cuestiones coinciden con las diferencias de género identificadas en el discurso de los 
talleres participativos. Las dimensiones que interpelan directamente a la vivencia de 
la ciudad para brindar las labores de cuidados o para vivir una experiencia del entorno 
segura resultan ser las puntuadas como “menos viables” inclusive para las mujeres que 
participaron en los talleres. Se concluyó que las cuestiones en las que consideraban 
que debía de intervenir la institución municipal eran evaluadas como “menos factibles”. 
Es importante que la administración pública se percate del respaldo civil que tendrían 
medidas que supusieran abogar por una movilidad sostenible, segura y saludable.

La integración de la perspectiva de género en el urbanismo supone ser consciente de 
las diferencias de uso del territorio entre géneros. Los roles de género determinan la 
experiencia urbana.

En cuanto al estudio de asociación entre la mortalidad por enfermedades cardiovascu-
lares y la caminabilidad de Granada, se analizaron 183 secciones censales, distribuidos 
en 9 distritos censales (Fig. 3). Las áreas de mayor caminabilidad se localizaron en el 
centro urbano y núcleos urbanos de barrios periféricos (en amarillo) frente a las zonas 
periféricas más dependientes del vehículo privado (en violeta).

Figura 2. Resultado de priorización Modelo Horizonte. Elaboración propia
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Tras el análisis estadístico de la mortalidad por enfermedades relacionadas con facto-
res de riesgo cardiovascular según la categoría del caminabilidad del WS© y por sexo, 
se encontraron diferencias en el análisis desagregado por sexo.

Para los varones, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
enfermedades estudiadas según categoría del WS©. La categoría de “Walker’s Para-
dise” recoge menor mortalidad por EPOC que las que se detectan para el resto de las 
categorías. Para la categoría de “Car Dependent” se identifica un riesgo de mortalidad 
menor para el resto de las causas de enfermedad inclusive para mortalidad general.

Para las mujeres, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
enfermedades estudiadas según categoría del WS©. Para la categoría de “Walker’s Pa-
radise” resaltan medias de razones de mortalidad estandarizadas <1 para enfermeda-
des isquémicas y para mortalidad general. En la categoría de “Car Dependent” resaltan 
menor mortalidad por Diabetes Mellitus, EPOC y mortalidad general.

La contaminación atmosférica es un factor determinante para la ciudadanía a la hora 
de la elección de su ruta. Las investigaciones a menudo se realizan sin considerar su in-
fluencia, debido a las limitaciones a la hora de obtener datos geográficos de los niveles 
de contaminación atmosférica para toda la ciudad. No obstante, se encuentran estu-
dios que analizan la relación entre la caminabilidad y la contaminación atmosférica e in-
clusive su posible asociación con los factores de riesgo cardiovascular, mostrando que 
los entornos altamente caminables, paradójicamente, pueden tener concentraciones 

Figura 3. Mapa de la caminabilidad de Granada. Elaboración propia
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más altas de contaminación del aire relacionada con el tráfico, lo que podría contribuir a 
la mortalidad por todas las causas, a padecer más enfermedades cardiorrespiratorias y 
agravar las patologías (51–53)

A continuación, recogemos el mapa correspondiente al EPOC, elaborado a partir del 
análisis realizado, donde se observan las floridas diferencias por sexo en la mortalidad 
por secciones censales para esta enfermedad (Fig. 4). Esto podría explicarse, por un 
lado, por el aumento del consumo de tabaco y el adelanto de la edad de las mujeres en 
las últimas décadas; y, por otro lado, puesto que las mujeres son las principales encar-
gadas de las tareas de cuidados domésticos; así, en la cadena de tareas enlazadas, las 
mujeres son las principales viandantes estando más expuestas a los contaminantes 
atmosféricos que los varones (47)

Figura 4. Mapa EPOC en varones (izquierdo) y mujeres (derecho) por secciones censales de Grana-
da. Elaboración propia

La planificación urbana que prime la caminabilidad ayudaría a reducir las desigualda-
des socioeconómicas y a producir beneficios colaterales en múltiples sectores, no solo 
en el estado de salud de la población sino en materia de disminución del tráfico rodado, 
mejora del medio ambiente y en la economía. Se han publicado informes que señalan 
que desde una planificación urbana intersectorial se podrían afrontar los retos de la 
salud global actuales y futuros. Para ello, urge dedicar esfuerzos que cuenten con la 
participación ciudadana para la construcción de planes y marcos que reestructuren la 
arquitectura compacta de las ciudades, que modelen planes de movilidad priorizando la 
peatonalización y reduzcan las emisiones y generen espacios igualitarios (22,54).

Por último, cabe añadir que el cálculo del WS© no es sensible al género. Como muestra 
de ello, este índice no incluye datos relativos a los niveles de criminalidad, de ilumina-
ción o de acoso callejero manifiesto, ni tampoco la densidad de niños y niñas o per-
sonas mayores por manzana. Percatarse de este tipo de deficiencias ha sido posible 
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gracias a la exploración de la cuestión a través de la investigación con métodos mixtos, 
y en concreto por las aportaciones sensibles al género registradas durante los talleres. 
Integrar ambos enfoques, ha permitido abordar la compleja y multidimensional cues-
tión de la caminabilidad en la ciudad de Granada, desde una perspectiva de género.

6. CONCLUSIONES

Este trabajo plantea de manera pionera y a partir de un diseño mixto exploratorio las 
percepciones en materia de caminabilidad de la ciudad de Granada y el estudio de la 
asociación entre ésta y la mortalidad por distintas causas en los distritos censales de 
Granada. Explorar esta cuestión brinda una oportunidad inigualable para dirigir políticas 
públicas que fomenten la promoción de la salud de la población urbana, con énfasis en 
las diferencias de género encontradas.

La vivencia del entorno urbano es co-dependiente de la posición en el mismo, la cual 
viene atravesada por múltiples condicionantes, por lo que resulta complejo construir 
una única definición de “Granada como ciudad caminable y saludable”, existiendo, por 
tanto, tantas definiciones como experiencias individuales y colectivas se produzcan en 
el entorno urbano. No obstante, las directrices dadas por “Ciudades que Caminan” son 
una hoja de ruta inicial para lograr una ciudad de Granada amigable, saludable y cami-
nable para toda la población.

En referencia a la identificación y priorización de dimensiones y factores que determi-
nan la caminabilidad de la ciudad de Granada, concluimos que existe un patrón donde 
convergen los factores que alientan a la caminabilidad independientemente de los con-
dicionantes personales que construyen la vivencia particular de la ciudad. No obstante, 
desde una perspectiva de género sí se observaron diferencias.

Por último, en cuanto al análisis de asociación entre la mortalidad por enfermedades 
relacionadas con factores de riesgo cardiovascular y los índices de caminabilidad por 
distritos censales se han encontrado diferencias espaciales en la mortalidad según 
distrito censal y categoría del WS© de la ciudad de Granada, estadísticamente significa-
tiva para ambos sexos. Se encontraron diferencias de sexo en el estudio de la cami-
nabilidad; las mujeres tienen mayor carga de mortalidad por diversas causas en todos 
los distritos y para todas las categorías del WS©. El análisis de la mortalidad por EPOC 
según sexos mostró un patrón invertido según la categoría del WS©.

La complejidad del tema exige que sea necesaria una combinación de estrategias de 
investigación e intervención para comprender de qué manera la planificación urbana 
puede afectar a la salud de la población, para dictaminar políticas públicas más prome-
tedoras y sostenibles. Este trabajo proyecta un punto de partida para la investigación 
evaluativa de la caminabilidad de los entornos urbanos globales.

El estudio de la caminabilidad tiene implicaciones en la reflexión de políticas paritarias 
en salud. Se debe considerar al entorno urbano como un determinante en salud que 
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puede promover comportamientos saludables, mejorar las relaciones sociales y reducir 
las disparidades en salud.

Las conclusiones que puedan extraerse de este trabajo suponen un acercamiento 
exploratorio a posibles futuras remodelaciones en la planificación urbana de la ciudad 
de Granada, de cara a implementar una visión de promoción de la salud que fomente la 
caminabilidad y disminuya las desigualdades sociales en salud.
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Resumen

Esta comunicación presenta los casos de estudio y la metodología del proyecto de 
investigación que tiene como objetivos: diseñar criterios, estrategias y herramientas de 
transformación de los espacios públicos de manera sustentable, justos, equitativos y 
que sean incentivadores de la actividad física y ocio, y generar procesos de transforma-
ción aplicables en otros entornos escolares. Los entornos y vías escolares son los es-
pacios urbanos donde niños y niñas hacen su primera aproximación a la ciudad, por lo 
tanto, merece especial cuidado y mantenimiento para garantizar su salud y seguridad. 
En el 2009 en Culiacán, México, se realizó el programa de “Vías Escolares Dignas” con 
dos proyectos “Vía Escolar Digna Lucha Villa” y “Vía Escolar Digna Sur” que consistió en 
la intervención del espacio público con ciclovías y andadores que conectan principal-
mente escuelas y parques. En la investigación se hará una valoración de la importancia 
de la participación comunitaria como herramienta de acción para la toma decisiones en 
las intervenciones físicas y simbólicas; y se analizará el impacto que tienen las caracte-
rísticas físicas e imaginarias del entorno escolar del proyecto “Vía Escolar Digna Lucha 
Villa” y “Vía Escolar Digna Sur” en la mejora de la salud de los usuarios y los habitantes 
del lugar. La metodología se basa en una investigación documental sobre teorías y 
conceptos. Después se realizará el diagnóstico de las condiciones sociodemográficas, 
físico urbanas y biofísicos de los barrios donde se implementó el proyecto. Utilizaremos 
la investigación de acción participativa a través de la colaboración de diferentes grupos 
focales, primordialmente de niños, niñas y jóvenes para la caracterización del entorno y 
la vía escolar para conocer la percepción social y de genero del lugar a través de entre-
vistas con fotografías, “walking interviews”, fotovoz y grupos de discusión.
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Abstract

This communication presents the case studies and the methodology of the research 
project whose objectives are to design criteria, strategies, and tools for sustainable 
transformation of public spaces and that are incentives for physical activity and leisure. 
It also aims to generate transformation processes applicable to other school surroun-
dings to make them healthier. School surroundings and pathways are the urban space 
where children make their first approach to the city. Therefore, they deserve particular 
care and maintenance to guarantee their health and safety. In 2009 in Culiacan, Mexico 
a program named “Vías Escolares Dignas” was conducted with two projects “Vía Esco-
lar Digna Lucha Villa” and “Vía Escolar Digna Sur”. This program consisted of transfor-
mation of public space with bicycle paths and walkways that connect mainly schools 
and parks. The objectives of this research are to assess the importance of community 
participation as an action tool for decision making in physical and symbolic interven-
tions. To analyze the impact of the physical and imaginary characteristics of the school 
environment of the project “Vía Escolar Digna Lucha Villa” and “Vía Escolar Digna Sur” 
on the improvement of the health of the users and inhabitants of the place. The metho-
dology is based on documentary

research on theories, concepts and analogous case of Barcelona “Protegim les Esco-
les”. Afterwards, a diagnosis of the sociodemographic, physical-urban and biophysical 
conditions of the neighborhoods where the project was implemented will be made. We 
will use participatory action research for the characterization of the environment and 
the school route to know the social perception of the place through interviews with pho-
tographs, “walking interviews”, photovoice and discussion groups.

1. Introducción

Los entornos y las vías escolares son espacios públicos y de transición entre la casa 
y la escuela utilizados por niñas, niños y jóvenes principalmente, pero también son 
espacios donde los habitantes del lugar interactúan. Es el espacio urbano donde niños/
as y hacen su primer acercamiento a la ciudad, por lo tanto, merece especial cuidado y 
mantenimiento para garantizar espacios inclusivos, saludables y seguros.

Las ciudades sufrieron un gran cambio con la invención del automóvil, que impactan 
en su forma y funcionamiento. Las urbes comienzan a ser diseñadas para el uso del 
coche con grandes avenidas y aparcamientos ocupan gran parte del espacio. El auto-
móvil trajo libertad de movimiento en tiempo y espacio, pero a su vez generó ciudades 
extensivas y dispersas, con suburbios residenciales, convirtiendo al automóvil como la 
principal fuente de movilidad. Al aumentar los desplazamientos en automóvil genera 
más tráfico, ruido y mayores riesgos de accidentes automovilísticos. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sinaloa es el estado con 
más muertes por accidentes viales en México, teniendo una tasa de 8.8 fallecimientos 
por cada 100 mil habitantes en 2020, añadido a esto el municipio de Culiacán es donde 
se concentra el 60% de las muertes registradas en el estado.
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De acuerdo con el informe final de ENSANUT1 2018, el sobrepeso y la obesidad son un 
problema de salud pública en toda la población mexicana. Asimismo, menciona que lo 
alarmante es la prevalencia de obesidad en la población escolar y adolescente. En Méxi-
co uno de cada tres niños en edad escolar, alrededor de 35% de los adolescentes y más 
de tres cuartas partes de los adultos presentan estas condiciones. Las causas de la 
obesidad infantil es la inactividad física y la mala alimentación, por lo que recomiendan 
diseñar estrategias enfocadas a esas causas. (Shamah-Levy, et al., 2020)

Consecuente a esto, los padres y madres de familia tienen miedo de que niños/as 
hagan actividades al aire libre. En una comparativa de los resultados de dos estudios 
realizados en 2006 y 2007 en España y México, expuso que gran parte de niños/as 
participantes del

1 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México.

estudio en la Ciudad de México dedican su tiempo libre a actividades sedentarias 
dentro de casa, como jugar con videojuegos y ver la televisión. Provocando que la ex-
periencia de la ciudad de niños/as este recortada. Tienen dificultad para orientarse, no 
hay referentes adultos más allá de la familia y sus profesores, no aprenden a resolver 
situaciones nuevas. Cuanto más los protegemos de los peligros de la ciudad menos 
autonomía tienen y se vuelven más vulnerables. (Baylina, Ortiz, & Prats, 2011)

En el caso de Culiacán, las intervenciones en el entorno escolar que se realizaron a 
través del Proyecto Vías Escolares Dignas en el 2009 como objetivo generar espacios 
públicos seguros, que dignifiquen las condiciones de vida y traslado peatonal de los 
vecinos es un punto de partida importante para emprender la transformación de los 
espacios públicos entorno a las escuelas.

Este trabajo de investigación pretende valorar y evaluar los espacios intervenidos desde 
la mirada de los niños/as, jóvenes, padres/madres de familia y habitantes del lugar. 
Estudiar el espacio público nos permite descubrir las necesidades de los niños/as y jó-
venes que utilizan el espacio diariamente. Así como darle voz y participación para poder 
generar criterios de diseño y transformación igualatorio en estos espacios.

2. Entornos escolares: género y edad.

Los niños y los jóvenes tienen un derecho intrínseco al espacio urbano, que debe incluir 
no solo el acceso a espacios apropiados, sino también el reconocimiento de la agencia 
y la capacidad de los niños para conocer y expresar sus propias necesidades (Whitz-
man, Worthington y Mizrachi 2010). Los estudios sobre las geografías de la infancia 
toman en cuenta cómo se cruzan la edad y el género con otras categorías de diferen-
ciación para reflejar experiencias específicas; y muestran cómo el lugar importa con 
respecto a los comportamientos y las oportunidades. (Matthews, 2003)

Al darle voz a las historias de los niños/as se ha demostrado que los niños/as respon-
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den al desarrollo urbano, tienen un amplio conocimiento de las características locales 
y articulan preferencias con respecto a su independencia y la forma en que se mueven 
por el espacio. Los niños/as se presentan más felices cuando tienen la libertad de mo-
verse, con seguridad en sus vecindarios, interactuando con las características y sensibi-
lidades de la vida del vecindario a lo largo del camino. Argumentamos que la forma en 
que nuestros participantes navegan, describen y explican sus experiencias tiene mucho 
que enseñarnos sobre género, poder y espacio. Reconocer a los niños/as como agen-
tes calificados sugiere la importancia de encontrar formas de involucrar a los niños/as 
en el diseño urbano, expandir las consideraciones de espacio en la planificación urbana 
a espacios intermedios que también son de importancia clave para los niños, y conside-
rar explícitamente las intersecciones de género, edad y poder en las ciudades contem-
poráneas. (Porter, L., Spark C., y De Kleyn, L., 2021)

3. Objetivos de la futura investigación

La investigación se ampara principalmente en la problemática de salud como el so-
brepeso y la obesidad que se vive en México, haciendo foco en la transformación del 
espacio público entorno a las escuelas con perspectiva de género para la mejora del 
bienestar y la salud.

Este trabajo de investigación proporcionará la generación de criterios, estrategias y 
herramientas de transformación en realidades actuales en los espacios públicos alre-
dedor de las escuelas que sean incentivadores de la actividad física y ocio de manera 
justa y equitativa.

Valorizar la importancia de la participación comunitaria sin exclusión de edad, genero, 
etnia, etc. como herramienta de acción para la toma decisiones en las intervenciones 
físicas y simbólicas basándose en las necesidades de la comunidad para mejorar su 
bienestar y salud.

Conocer las características sociodemográficas de los habitantes y las características 
físicas de los barrios donde se realizó el proyecto Vía Escolar Digna Lucha Villa y Vía 
Escolar Digna Sur.

Analizar el impacto que tiene las características físicas e imaginarias del entorno esco-
lar del proyecto Vía Escolar Digna Lucha Villa y Vía Escolar Digna Sur en las formas de 
uso, apropiación y en las relaciones entre géneros y su implicación en la salud y bienes-
tar de los niños, niñas y los habitantes del lugar.

4. Área de estudio

La ciudad de Culiacán es la capital del estado de Sinaloa, ubicado en el noroeste de 
México. La ciudad de Culiacán Rosales cuenta con una extensión urbana de 189,92 km² 
y un total de 808 416 habitantes, resultando una densidad de 12.437,17 hab/km², según 
el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020.
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El área central de la ciudad es el motor económico de la urbe, siendo escaso el uso de 
vivienda. La zona oeste es mayormente industrial, la noroeste se caracteriza por ser un 
territorio de expansión, con especulación de suelo y segregación. La zona sursureste, 
donde se ubica los casos de estudio Lucha Villa y Sur, es caracterizada por la creación 
de asentamientos marginales. Pero más al sur se ubica “La Primavera”, un barrio cerra-
do, habitado por la clase alta de la ciudad.

El área de estudio se realizará en los entornos intervenidos con el proyecto de “Vías 
Escolares Dignas”. El programa Vías Escolares Dignas propone la intervención urbanís-
tica en barrios populares de Culiacán. Se basó en crear espacios de convivencia y rutas 
escolares más seguras. El programa se enfoca en aquellas colonias que tenían mayor 
incidencia delictiva, y son origen de más detenidos. Su principal objetivo es generar es-
pacios públicos seguros, que dignifiquen las condiciones de vida y traslado peatonal de 
los vecinos que habitan en los barrios más pobres y de mayor índice delictivo en Culia-
cán, que mejoren el entorno urbano y que propicien relaciones armónicas y productivas. 
(Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, 2009)

El área de intervención “Vía Escolar Lucha Villa” beneficia a diferentes colonias popula-
res: Buenos Aires, Amado Nervo y Diana Laura Riojas. El camino escolar entrelaza dos 
escuelas primarias y dos parques.

El área de intervención “Vía Escolar Sur” está beneficia a las colonias populares Fran-
cisco I. Madero, Simon Bolívar, Francisco Labastida, Francisco Alarcón, Nuevo México, 
Huizaches, 8 de Febrero, 12 de Diciembre, Prados del Sur, Villa Bonita y Nueva Galaxia. 
El camino escolar unía 3 escuelas de pre-escolar, 3 primarias, 1 secundaria, 1 prepara-
toria y 6 parques.

5. Metodología

Se buscará contextualizar definiciones, conocimientos, investigaciones y teorías sobre 
relación entre el lugar y la salud. Se describirá y analizará el caso análogo de Barcelona 
con el proyecto “Protegim les Escoles”, que fueron incentivadores en la transformación 
de entornos escolares saludables y seguros, cuyas características y modelos pueden 
servir para precisar estrategias en la mejora de calidad de vida y salud de niños, niñas, 
estudiantes y de los habitantes del entorno.

Se recopilará y diagnosticará información sobre el contexto urbano y social de los ba-
rrios en los casos de estudio. Utilizaremos la investigación de acción participativa para 
la caracterización del entorno y la vía escolar. Se diseñará y se aplicará los instrumen-
tos (cuestionario, entrevistas, waking interviews y fotovoz) para conocer la percepción 
social que la población tiene sobre el entorno escolar. Se analizará y se comparará las 
realidades del espacio físico con las percepciones para crear una discusión del tema y 
generar resultados que beneficien a la población.

Por último, se generarán criterios, estrategias y herramientas que transformen los 
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espacios públicos que sean incentivadores de actividad física. Diseñando procesos de 
transformación aplicables en otros entornos escolares para hacerlos más saludables, 
seguros y equitativos.

a. Investigación documental sobre teorías, conceptos y caso análogo de Barcelo-
na “Protegim les Escoles”.

b. Diagnóstico de las condiciones sociodemográficas, físico urbanas y biofísicas 
de los barrios donde se implementó el proyecto.

c. Diseño y aplicación del instrumento para conocer la percepción social del 
lugar del caso de estudio (grupos de discusión, cuestionario, entrevistas, walking 
interviews y fotovoz)

d. Análisis de la información obtenida.

e. Generación de resultados y su discusión.

f. Diseño de criterios, estrategias y herramientas de transformación de los espa-
cios públicos.

g. Conclusiones generales.

Se utilizarán diferentes enfoques cualitativos para investigar cómo las personas 
perciben su vecindario o los espacios que usan comúnmente en su área local. Estos 
incluyen herramientas como “walking interviews” y fotovoz, todos los cuales tienen 
como objetivo y alcanzar una comprensión más profunda de las interacciones entre las 
personas y el lugar.
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6. Conclusiones

Los entornos escolares representan una gran oportunidad para la creación de una red 
de infraestructuras que ayuden a la prevención de enfermedades. Las intervenciones 
urbanas se deben de basar en una transformación multisectorial e integral desde varias 
disciplinas, que no solo mejore el espacio físico, sino que integre diferentes elementos 
sociales,

comunitarios y económicos de su población. En consecuencia, deben ser planificadas 
de manera transdisciplinar y con perspectiva de género manteniendo activo los proce-
sos de mantenimiento y transformación de los espacios públicos. Debemos repensar 
las formas en que se diseñan y construyen nuestros entornos físicos, hogares, oficinas, 
vecindarios, regiones y sistemas de tránsito. En definitiva, comprender cómo afectan a 
la salud y asegurarnos de que fomentan la equidad y la sostenibilidad.

Al generar entornos escolares saludables, seguros y sostenibles, como por ejemplo vías 
donde niños/as y jóvenes puedan caminar a las escuelas o moverse en bicicleta en su 
barrio; el aire estaría más limpio, habría menos ruido y menos atropellos, las relaciones 
sociales y comunitarias estarían más presentes, habría más cuidado colectivo. Todo 
ello tendría beneficios no solo para la salud física de niños/as y jóvenes sino también 
para su bienestar emocional, a través de espacios que los hagan sentir seguros/as, 
autónomos/as y vivir la experiencia de la ciudad de una forma diferente.
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Resumen 

La arquitectura ocupa un puesto destacado en la experiencia humana. Hablar del 
espacio como herramienta educativa significa caracterizar arquitectónicamente dicho 
espacio como instrumento jugable y maleable que pasa a ser parte protagonista de la 
experiencia de aprendizaje. En el proyecto que presentamos, el aula viva se propone 
como espacio cuya función principal es la de servir de escenario neutro para que se 
sucedan la mayor cantidad de escenas posibles introduciendo además la vegetación, 
de manera que los futuros docentes dispongan de un apropiado lienzo a partir del cual 
desarrollar sus propias metodologías. La vegetación activa tiene en este proyecto un 
rol protagonista pues se considerará un educador más, fomentando la inclusión entre 
niños y niñas en un entorno naturalizado mediante el aprendizaje y el cuidado de ele-
mentos vivos. 

Abstract 

Architecture occupies a prominent place in the human experience. Talking about space 
as an educational tool means architecturally characterizing said space as a playable 
and malleable instrument that becomes a leading part of the learning experience. In the 
project presented, the alive classroom is proposed as a space whose main function is 
to serve as a neutral setting so that as many scenes as possible take place, also intro-
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ducing vegetation, where future teachers have an appropriate canvas to from which to 
develop their own methodologies. Active vegetation has a leading role in this project as 
it will be considered another educator, promoting inclusion among boys and girls in a 
naturalized environment through learning and caring for living elements.

1. Introducción

La arquitectura ocupa un puesto destacado en la experiencia humana, moldeando la 
forma en que nos relacionamos en un espacio determinado con otros y el entorno. El 
aula se configura como el lugar principal en el que sucede la experiencia educativa. En 
este sentido, se considera que la arquitectura debe estar al servicio, y ser parte, de la 
experiencia pedagógica. 

Hablar del espacio como herramienta educativa significa darle un valor que va más allá 
de considerar el aula como simple soporte de la práctica formativa. Significa caracteri-
zar arquitectónicamente dicho espacio como instrumento jugable y maleable que pasa 
a ser parte protagonista de la experiencia de aprendizaje.

El contexto espacial de enseñanza y aprendizaje debe pensarse desde todas las dimen-
siones y principios educativos que contribuyan a generar estos aprendizajes profundos. 
Por tanto, son necesarios contextos que promuevan: 

- El desarrollo holístico de la personalidad: integrar teoría y práctica, la razón y las 
emociones, la ciencia y las artes. 

- La experimentación y la actividad situada. Aprender haciendo, utilizando el 
conocimiento como herramienta. 

- La reflexión, el contraste y el análisis de las prácticas vividas y diseñadas. 

- La cooperación, impulsando la relación constructiva con otros. 

- La creatividad, promoviendo soluciones diversas en relación al contexto. 

- La enseñanza personalizada, atendiendo a las diferencias y singularidades de 
cada individuo y potenciando que cada uno llegue al máximo de sus posibilida-
des. 

- El vínculo de la escuela y la comunidad.

En definitiva, un escenario donde el/la estudiante universitario/a esté co-implicado y 
consciente del habitus pedagógico que ha construido y como puede transformarlo para 
atender a los retos ineludibles y urgentes que estamos viviendo.

El espacio, por tanto, debe ser un elemento presente en la actividad docente y, por 
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ello, es necesario estructurarlo y organizarlo de forma flexible, incorporando al propio 
estudiante de docente en la vivencia de otra manera de concebirlo y, sobre todo, como 
sujeto de acción y reflexión sobre el mismo. Es decir, darle la oportunidad desde la for-
mación inicial y en el propio contexto universitario, de intervenir, pensar y crear espacios 
más educativos para la infancia, ya que no podemos garantizar que el acercamiento 
que hacen a la realidad escolar a través del prácticum, les ofrezca esa posibilidad.

Por todo ello, la finalidad del proyecto es crear un contexto multiexperiencial y dinámico 
de investigación sobre la docencia con dos zonas clave: Un espacio de Diseño y análisis 
cooperativo y otro de experimentación situada centrada en la etapa de Educación 
Infantil (0-6). A modo de síntesis podríamos denominar el espacio previsto como un 
contexto predominantemente de investigación y otro de acción, aunque evidentemente 
los dos transitan en un continuum entre los dos ejes.

El objetivo de esta comunicación es compartir una experiencia proyectual que fomen-
tará la calidad de un entorno docente tanto espacial como emocional, que esperamos 
sea referente para el buen desarrollo de prácticas educativas en la primera etapa de la 
educación que establezca las bases de partida para la relación entre iguales.

2. Contexto

Hasta hace poco la Facultad de Psicología y la Facultad de Educación de la Universidad 
de Málaga compartían espacio en un mismo edificio. Sin embargo, el traslado de la 
primera a una nueva construcción ha permitido que varias aulas de Educación puedan 
repensar sus usos. Gracias a esta circunstancia y teniendo en cuanta las necesidades 
del Grado de Educación Infantil, se crea un grupo de investigación multidisciplinar para 
la ideación y construcción de un modelo de aula que sea referente provincial y sirva, 
además, para formar a los y las futuras docentes de dicho grado. 

Fig. 1 - Espacio exterior colindante con el espacio en cuestión.
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Fig. 2 – Imagen previa a la implantación del proyecto del espacio interior de una de las aulas.

En la elaboración de este proyecto ha intervenido un equipo multidisciplinar, entre los 
que se equipos de arquitectura, de educación, de informática, de telecomunicaciones y 
de biología. Esto ha permitido definir el espacio desde una perspectiva abierta y amplia, 
lo que ha enriquecido el proyecto significativamente de una forma transdisciplinar.

Para implementar los conocimientos de cada ámbito en el proyecto se han llevado a 
cabo diversos métodos entre los que se encuentra la elaboración de fichas tipo y la 
puesta en común de los avances periódicamente.

3. El proyecto

La componente espacial en las aulas ha estado regida en su mayoría por las necesida-
des del adulto, así como, por las distintas componentes técnicas (electricidad, incendio, 
abastecimiento, etc). (Fernández-Alba, 1997) En este sentido, el diseño de la mayoría de 
las aulas ha seguido las pautas marcadas para solventar aspectos técnicos y prácticos 
sin contar con las necesidades específicas del usuario protagonista.

En este sentido, el equipo de educación nos traslada, al equipo de arquitectura, la 
necesidad de tener un espacio de experimentación unido a otro de investigación, donde 
en el primero se pudiese llevar a cabo la práctica educativa con alumnado del primer y 
segundo ciclo de educación infantil, mientras que en el segundo las y los estudiantes 
del grado de Educación Infantil pudiesen analizar los datos extraídos de la experimenta-
ción.

Los primeros bocetos del grupo de arquitectura recogen la necesidad de experimentar 
e investigar al mismo tiempo, pero tratando de aunar los espacios, pues se considera 
que ambas acciones no deben ir desligadas. Además, se añaden otros parámetros que 
reforzarán y mejorarán la práctica educativa tanto para alumnas y alumnos de infantil 
como para estudiantes universitarios. Para ello se seleccionan una serie de conceptos 
que, tras ponerlo en común con el resto de investigadoras e investigadores se conside-
ran clave para el desarrollo de este espacio.
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3.1  Conceptos 

NATURALEZA: Se considera vital que las niñas y niños, así como las y los futuras do-
centes, incorporen el vínculo con la naturaleza y el desarrollo natural, estableciendo una 
relación ‘triangular’ entre el educador, el niño y el entorno natural. Para ello el espacio en 
cuestión deberá contar con elementos vegetales en las tres posiciones posibles:

- En horizontal-suelo, para facilitar la interacción de las y los alumnos con la 
naturaleza. La vegetación tendrá un carácter pedagógico en esta zona.

- En vertical, como paneles en distintos puntos del espacio. Estos paneles servi-
rán de apoyo a la vegetación en techo y permitirán mejorar la calidad del aire interior. 

- En horizontal-techo, cuya función será la de construir el ambiente y la atmósfe-
ra adecuado.

DOCENCIA: El espacio es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y debe ser objeto de una organización, planificación y vivencia didáctica, 
cuidadosa y coherente con estas necesidades e intereses, desde la formación inicial del 
futuro profesorado. Para ello se configura una división espacial perceptual que permite 
diferenciar tres niveles de relación entre las y los protagonistas atendiendo uno de los 
parámetros que configura el complejo mundo de las emociones como es la activación 
corporal:

- Área para la relación intrapersonal: La alumna o el alumno consigo mismo. 
Haciendo que a través de la disposición de la vegetación y la usabilidad del mobiliario 
se den actividades de baja activación corporal como la lectura individual, la creación 
artística propia, el autoconocimiento, etc.

- Área para la relación interpersonal: La alumna o el alumno con los compañe-
ros. Permitiendo, a través de la configuración de vegetación y mobiliario la activación 
corporal media facilitando actividades como la interpretación, juegos de rol, el juego 
colectivo, etc.

- Área para la relación con el entorno: La alumna o el alumno con el espacio y 
la naturaleza que lo rodea. Fomentando en esta zona acciones de activación corporal 
media/alta como el cuidado por la vegetación, plantar, regar, sembrar, salir fuera, etc. 

INVESTIGACIÓN: La investigación tiene en este proyecto un papel fundamental, de 
hecho, tiene un espacio destinado a ello que servirá a las y los docentes y futuros/as 
educadores/as para la observación, la evaluación y testeo de los métodos que estén de-
sarrollando en su formación. Este espacio estará dividido por uno de los muros móviles 
y jugables lo que permitirá la fusión de ambos espacios cuando se considere oportuno.
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Fig. 3 – Ubicación espacio de investigación.

FLEXIBILIDAD: Un espacio flexible es un espacio que permite diversas formas de uso 
y actividad, un espacio que se ajusta a las necesidades del momento y las circunstan-
cias. En este caso la flexibilidad se crea habilitando un espacio a modo de espera utili-
zando distintos elementos como el lienzo en blanco,  la colocación de guías y cortinas o 
paneles, que subdividirá el aula o dará apoyo a cada área en función de los requerimien-
tos pedagógicos, la diversidad de mobiliario polifuncional, en definitiva, con la incorpo-
ración de elementos para el desarrollo de la creatividad del discente.

INNOVACIÓN: Se trabaja con la idea de que la innovación educativa se convierta en 
espacio en sí mismo, recuperando y recreando la esencia del concepto de educación, 
un proceso acompañado de desarrollo integral y autónomo del ser humano. Desde este 
punto de vista, se parte de la incorporación de la naturaleza y de la educación respe-
tuosa al aula como mecanismo de transformación vital y humano del espacio. Algunas 
capas que complejizan y enriquecen el proyecto son: mobiliario fijo, mobiliario móvil, 
vegetación, puertas de vidrio con visión unidireccional, guías para material textil y rígido, 
salida a espacio exterior, espacio de investigación y espacio de experimentación. 

3.2. Usuarios

En este proyecto tener en cuenta las características físicas de los usuarios se ha 
considerado fundamental para diseñar un ambiente a medida. Se cuenta con dos tipos 
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de usuarios protagonistas: por un lado, las y los alumnos de primer y segundo ciclo 
de educación infantil, entre 0 y 6 años. Por otro lado, las y los estudiantes del grado de 
educación infantil, entre 18 y 99 años. Las características físicas y cognitivas han sido 
tenidas en cuenta para propiciar un espacio neutro y amable que permita el desarrollo 
de las diferentes actividades sin que generen diferencias relativas al género.

La escala del aula acompaña al usuario de cada espacio, en el área de experimentación 
hasta 110 cm. de altura del usuario/a, mientras que en el área de investigación la altura 
considerada oscila los 160 cm. Además, se han tenido en consideración a otro tipo 
de usuarios que participaran en el espacio con otros fines como personal de limpieza, 
mantenimiento o seguridad.

3.3. Vegetación

La vegetación y los espacios naturales tienen, en múltiples metodologías de enseñanza, 
un rol protagonista, pues mediante la observación y la interacción el niño/a descubre 
y aprende el cuidado por la naturaleza. Dichas metodologías se centran en el espacio 
vegetado exterior, pues se encuentran localizadas en espacios que facilitan esta con-
dición. Sin embargo, son muchas las aulas o colegios que no tienen la posibilidad de 
tener espacios exteriores donde docentes y discentes se relacionen con la naturaleza. 
Por otro lado, estás prácticas educativas están muy enfocadas a espacios para la edu-
cación infantil sin que hayan terminado de aterrizar en ambientes educativos superio-
res, tales como los universitarios. 

En este sentido, la vegetación no solo se tomará en cuenta como una componente 
estética y climática del espacio, sino que se considerará un educador más de este. 
Además, propiciará una mejora en las condiciones ambientales del aula regulando la 
humedad y la temperatura entre otras.

Fig. 4 – Paneles vegetales en crecimiento
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Fig. 5 – Perspectiva isométrica del espacio proyectado.

Con todo lo anterior descrito se configura un espacio flexible, jugable y amable que 
acoge las necesidades del Grado en Educación Infantil. Dos muros jugables generan 
múltiples posibilidades propiciando la creatividad de las y los usuarios protagonistas. 
Por un lado, un mueble plegado y fijo alberga parte del mobiliario móvil no diferenciado 
por usos (lo que puede ser un asiento también puede ser una silla, lo que puede ser una 
mesa también puede ser una estantería, etc), un pequeño huerto en diferentes alturas 
(lo que permitirá el fácil acceso en función de la edad o la postura corporal escogida por 
la niña o el niño), un espacio bajo el que resguardarse o una zona con material blando 
en la que relajarse. 

El segundo muro jugable alberga dos piezas móviles con forma de casita que permitirá 
construir multitud de escenarios de aprendizaje, será el/la usuario el que defina el uso 
del espacio.

En cuanto a la materialidad, se sabe que en la etapa infantil las niñas y niños experi-
mentan el espacio con todos los sentidos, el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído. 
Tienen una relación multisensorial con el espacio, por lo que la materia está muy pre-
sente en su percepción, pues los niños y las niñas tienen control sobre su cuerpo, pero 
no la asimilación del uso normalizado del mismos en el espacio, tal y como entienden 
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la relación los adultos. 

El estudio realizado en el campo de la percepción infantil del entorno y la influencia del 
mismo en el desarrollo cognitivo nos advierte de la importancia de cuidar la elección 
de los materiales del espacio escolar, más allá de su mantenimiento. (Pozo, 2017). Por 
ello, se cuida especialmente la elección de los materiales y colores de ambas áreas. La 
madera, el corcho, los tonos blancos y grises claros darán el protagonismo a los tonos 
y fragancias de la vegetación configurando un espacio neutro que pueda ser llenado de 
color o no en función de las necesidades puntuales. El lienzo en blanco como herra-
mienta más del día a día de la docencia, la arquitectura como el tercer profesor. 

Fig. 5 – Imagen interior del aula de experimentación

4. Perspectiva de género desde la espacialidad en educación.

Son numerosos y variados los aspectos sociales y culturales que influyen en nuestro 
comportamiento cotidiano. De esta forma, aparecen un arraigo de concepciones tradi-
cionales sobre los diferentes roles que les corresponde a hombres- mujeres y niños-ni-
ñas en la sociedad y que influyen de manera notable en su forma de pensar y de vivir. 
Debido a ello, el entorno escolar se configura como un ámbito de actuación determi-
nante en la búsqueda de un equilibrio entre ambos sexos. Según Abascal-Diez (2012), el 
contexto escolar y la familia son los dos primeros núcleos sobre los que se construye la 
idea de igualdad o diferencia entre personas de distinto sexo/género. 

Además, Alfonso & Aguado (2011) afirma que el juego simbólico, característico en las 
niñas y niños de edades comprendidas entre 3 y 6 años, protagoniza un importante pa-
pel en esta imitación de modelos. Los niños y niñas reproducen las escenas cotidianas 
de comunicación y relación que viven a diario, de tal manera que repiten roles sociales 
que las personas adultas desempeñan, dándose así un aprendizaje natural y espontá-
neo de los patrones impuestos a cada sexo.
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El proyecto que nos ocupa atiende a etapas vitales muy diferenciadas entre las y los 
usuarios que van a vivenciar el espacio. Por un lado, el alumnado de infantil que co-
mienza a construirse como niños/as, adolescentes y adultos que a futuro serán y, por 
otro lado, estudiantes universitarios que traen una personalidad prácticamente con-
solidada y con una historia de vida que proyectarán en mayor o menor medida en su 
práctica docente. Unos comienzan a construir sus posibles similitudes y diferencias 
entre iguales y otros deben deconstruir aspectos aprehendidos en su entorno. Siendo 
conocedores de esta circunstancia, se pretende con este proyecto propiciar un espacio 
neutro, que guiado por la vegetación forme parte del proceso enseñanza-aprendizaje de 
los disantos roles protagonistas.

Como anteriormente se ha desarrollado, en el espacio proyectado se tienen en cuenta 
las diversas formas de relación que el espacio debe propiciar. Esta particularidad espa-
cial permite que todas y todos los presentes en el espacio, tanto niñas como niños, se 
sientan invitados a participar en las diversas actividades que el espacio pueda propiciar. 
En este sentido el espacio que se proyecta aboga por contribuir a la no diferenciación 
de actividades entre niñas y niños mediante la proyección de un espacio neutro y ama-
ble, será cuestión de las y los docentes que usen dicho espacio apoyar y guiar al alum-
nado para que construyan relaciones positivas desde la no diferenciación por géneros.

5. Conclusiones

Así, el espacio que se plantea abrazará y propiciará la creatividad y el pensamiento 
reflexivo tanto del alumnado de infantil como de los futuros docentes. La arquitectura, 
la materialidad, la vegetación y los objetos jugables que se incorporen a dicho espacio 
facilitarán la creación de un conjunto ilimitado de escenas posibles vinculadas al entor-
no espacial en que se ubica dicha aula. Propone diversas formas de relación, espacios 
inclusivos para los niños y niñas. Espacios donde la diversidad se pueda construir y 
ser fomentada desde el punto de vista creativo, disponer de un lienzo en blanco desde 
donde las personas implicadas se manifiestan como seres creativos por delante de 
cualquier diferencia. La materialidad y la espacialidad son las referencias que invitan al 
desarrollo de la innovación y el pensamiento en un espacio lleno de inputs que llegan a 
pasar desapercibidos. Una vegetación oxigena el ambiente para conseguir una mejor 
claridad de ideas, oxigeno que se introduce en el cerebro para despertar el conocimien-
to. Pensar en verde, pensar en abierto, no inclusión de elementos arbitrarios que distrai-
gan el pensamiento en beneficio del desarrollo cognitivo del discente. 

Construir un espacio libre para la docencia, la experimentación y la investigación es el 
cometido de este proyecto, que desde su sencillez y limitación propone quitar elemen-
tos para incluir vegetación y diversidad. 

El proyecto inicia en estos momentos su construcción, en pocos meses se podrán 
recabar datos con los distintos sistemas de sensorización, monitorización y control 
visual con los que se podrán mostrar resultados de lo proyectado y comenzar a tener 
visibles los beneficios de un ambiente de aprendizaje como este. La construcción es el 



368

resultado de la investigación, la puesta en escena es la realidad que define al espacio y 
lo mantiene vivo. Arquitectura, educación, biología, informática y telecomunicaciones 
se dan la mano para la creación de espacios inclusivos en búsqueda de una ciudadanía 
más libre, abierta y comprometida, desde el espacio somos conscientes que podemos 
influir en el ser que lo habita.
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“BARRIOS QUE CUIDAN”: LA CARTOGRA-
FÍA SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD IGUALITA-
RIA. 

“NEIGHBORHOODS THAT CARE”: SOCIAL 
MAPPING AS A TOOL FOR BUILDING AN 
EGALITARIAN CITY

Cristina Martínez Aransay. 
ARQUITECTA URBANISTA. MADRID. ESPAÑA. 

Resumen 

Para definir el modelo de ciudad igualitaria en el que queremos vivir, nos pueden ser muy 
útiles dos enfoques diferentes que van de la mano y nos ayudan a describirlo. Se trata 
de profundizar en la relación entre el urbanismo feminista y de los cuidados, que prioriza 
a los colectivos más vulnerables y defiende una ciudad más amable e igualitaria para 
todas, y la salud comunitaria, que sostiene que la salud viene determinada por las carac-
terísticas de nuestro entorno, por cómo son nuestros espacios públicos, qué significan 
para nosotras, cuáles son los recursos que tenemos cerca, o a qué redes de proximidad 
y colectivos pertenecemos.

En base a la experiencia llevada a cabo con el proyecto de Investigación-Acción-Par-
ticipación “Barrios que cuidan”1, identificamos el espacio público de la ciudad como di-
cotómico para las mujeres, ya que tenemos la sensación de movernos habitualmente 
sobre una fina línea que divide dos mundos diferentes, intentando mantener el equilibrio: 
el espacio del miedo y la desigualdad, y los lugares de encuentro, resistencia y transfor-
mación. Para profundizar en esta realidad, hemos utilizado la herramienta metodológica 
de la cartografía social, obteniendo de manera colectiva una representación subjetiva del 
territorio, así como elaborando distintas propuestas de actuación enfocadas en la me-
jora del espacio público, los equipamientos comunitarios y la participación ciudadana.

1 “Barrios que cuidan” es un proyecto que se enmarca en el Plan de Acción 2021-2023 
del Proyecto transversal “Madrid ciudad segura para mujeres y niñas” impulsado por la 
Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ayunta-
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miento de Madrid, desarrollado en los distritos de Carabanchel y Vicálvaro involucrando 
a vecinas y entidades.

Abstract 

To define the model of an egalitarian city in which we want to live, two different approach-
es that go hand in hand can be very useful when describing it. It is about deepening the 
relationship between feminist and care urbanism, which prioritizes the most vulnerable 
groups and defends a friendlier and more egalitarian city for everyone, along with com-
munity health, which argues that health is determined by the characteristics of our envi-
ronment, including what our public spaces are like, what they mean to us, what resources 
we have nearby, or which proximity networks and groups we belong to.

Based on the experience carried out with the Research-Action-Participation project “Car-
ing Neighborhoods ”1, we identified public space in the city as dichotomous for women, 
since we have the feeling of moving habitually along a fine line that divides two differ-
ent worlds, trying to maintain an equilibrium: the space of fear and inequality, and the 
meeting, resistance, and transformation places. To dig deeper into this reality, we used 
the social mapping methodology, collectively obtaining a subjective representation of the 
territory, as well as developing various proposals for action focused on improving public 
space, community facilities and public participation.

1 “Caring neighbourhoods” is a project that is part of the 2021-2023 cross-cutting project 
“Madrid safe city for women and girls” an action plan promoted by Madrid City Council’s 
General Directorate for Equality Policies and against Gender Violence, developed in the 
districts of Carabanchel and Vicálvaro involving neighbours and organizations.

1. Introducción 

La ciudad que cuida y la salud comunitaria

La ciudad actual se caracteriza por su injusticia social y territorial, no todas las personas 
que viven en ella tienen acceso a los mismos derechos ni recursos, dependiendo de los 
diferentes ejes de opresión que las atraviesen (edad, sexo, género, raza, clase social, etc.) 
y del entorno concreto en el que residan. Como afirma Jordi Borja: 

“Las ciudades y regiones urbanas hoy se caracterizan por la desigualdad social 
y la exclusión social y territorial, por la insostenibilidad ambiental y por el défic-
it de ciudadanía (incluso entre los que son iguales en teoría jurídico-política hay 
grandes diferencias de derechos ciudadanos reales; hay iguales que son mucho 
más iguales que otros)”. (BORJA Y CARRIÓN, 2017: 25).

Estas desigualdades que sufren los grupos más vulnerables afectan claramente a las 
vidas de las mujeres, y están presentes a diferentes niveles: “Son estos territorios en 
sus diversas escalas, la ciudad, el barrio y aún el propio cuerpo de las mujeres, los que 
operan como soporte físico y cultural desde los cuales se despliegan, viven y sufren las 
restricciones que atentan contra sus autonomías” (FALÚ, 2017:162).

En relación a esto, es interesante reflexionar sobre qué entendemos por espacio urbano 
o por territorio, yendo más allá de la idea inicial comúnmente adquirida que se correspon-
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de con un contenedor vacío en el cual se introducen las personas que lo habitan. Esta 
imagen abstracta coincidiría con la que nos transmite un mapa clásico, que representa 
el tejido objetivo y material de una urbe, la convierte en un esquema funcional que po-
demos dividir claramente en diferentes capas: calles, autovías, edificaciones, espacios 
públicos, industrias, etc. Analizar esta visión, a pesar de que nos ofrece muchos datos, 
a la vez también nos aleja de la realidad, ya que no nos permite ver lo invisible, lo inma-
terial, el tejido subjetivo de la ciudad, que está hecho de vida cotidiana, de relaciones, de 
encuentros y momentos importantes, de saberes, de luchas y resistencias, de deseos y 
pequeñas transformaciones. Por ello, podríamos incluso sostener que todos los territo-
rios que tocamos, por los que nos movemos, que hacemos vivos, son una extensión de 
nosotras mismas, gran parte de nosotras también permanece allí, o quizás es en nuestro 
interior donde están los lugares. 

Nuestra salud y bienestar no sólo tiene que ver con las necesidades físicas, sino también 
con las emociones y relaciones sociales, con la parte de nuestra vida que llamamos 
comunitaria que está presente en los espacios que habitamos. Por eso  nuestros ba-
rrios deberían sobre todo estar al servicio de las personas, ser inclusivos, saber cuidar. A 
todas y a todos, pero más aún a las personas que se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad como mujeres, migrantes, infancia, población LGTBIQ+, mayores, 
personas que tienen alguna discapacidad…

“Necesitamos entornos concretos en los que podamos crecer: en los que poda-
mos apoyarnos unos a otros y generar redes de pertenencia… Las cuestiones rel-
acionadas con los cuidados no solo están ligadas a la intimidad de las relaciones 
muy cercanas, como la familia y el parentesco. También toman forma en los entor-
nos en los que habitamos y en los que nos movemos: en las comunidades locales, 
barrios, bibliotecas, escuelas y parques, en nuestras redes sociales y en los grupos 
a los que pertenecemos”. (THE CARE COLECTIVE, 2020: 61)

Para definir cómo es este modelo de territorio igualitario que queremos construir nos 
encontramos con dos enfoques diferentes pero que van de la mano y nos ayudan a de-
scribirlo. Podemos afirmar que la esencia de la ciudad es el cuidado de sus habitantes, o 
defender que los barrios están llenos de “activos” para la salud; es decir, podemos apoy-
arnos en la visión del urbanismo feminista y de los cuidados, que prioriza a los colectivos 
más vulnerables y defiende una ciudad más amable e igualitaria para todas, o sostener 
que la salud viene determinada por las características de nuestro entorno, por cómo 
son nuestros espacios públicos, qué significan para nosotras, cuáles son los recursos 
que tenemos cerca, o a qué redes de proximidad y colectivos pertenecemos, tal y como 
sostiene el concepto de salud comunitaria. Son estos “activos” los que finalmente dan 
forma al cuidado de la ciudadanía en el medio urbano y se entremezclan en el territorio.

“La definición de comunidad tiene elementos sociológicos (relaciones sociales, 
organización social), antropológicos (culturales, usos y costumbres), psicológicos 
(sentimiento de pertenencia, emociones asociadas al espacio), geográficos (el ter-
ritorio), urbanísticos (las infraestructuras presentes), ecológicos (interrelaciones 
de los seres vivos con el medio que habitan), históricos (la historia de ese territorio 
y sus gentes) y políticos (relaciones de poder y distribución de la riqueza, condi-
ciones de vida). La salud comunitaria busca analizar colectivamente todos estos 
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elementos, asociarlos a los riesgos y problemas de salud prevalentes, identificar 
(entre estos elementos constitutivos) aquellos que son o pueden ser activos en 
salud, y convertir este conocimiento en dinámicas, estrategias y proyectos para la 
mejora de la salud” (SEGURA, 2002:1).

2. Comunicación 

El proyecto “Barrios que cuidan”: la IAP y la cartografía social como herramientas met-
odológicas 

El proyecto “Barrios que cuidan: Carabanchel y Vicálvaro” trata de analizar los modos de 
vida de mujeres de distintos perfiles en el territorio, trabajando con diferentes herramien-
tas, especialmente con la cartografía social. Nuestra intención era representar la ciudad 
de las participantes partiendo de sus experiencias, yendo más allá de la identificación 
física de lugares.

“¿Es posible construir mapas que nos hablen de las muchas ciudades no visibles 
que conviven con las nuestras, que nos hablen de la vida cotidiana, de los itiner-
arios y recorridos, de los eventos urbanos, de aquello que no sólo está estático, 
de lo que no está lleno, de lo que sucede en lo simultáneo, de lo híbrido, de lo que 
está al margen, de lo que no es central, de todo aquello que está soterrado en los 
rincones físicos y temporales de las urbes a las que pertenecemos?” (VALENCIA 
Y LLANO, 2008: 6)

Descubrir así la ciudad que suele quedar al margen, la vivida por sus vecinas, partiendo 
de la visión personal para luego construir una colectiva y generar nuestra propia car-
tografía ha sido el primer objetivo del proyecto. Para ello, hemos tenido en cuenta al-
gunos de los diferentes elementos o “activos” de salud que se superponen en el territorio 
mencionados en la introducción.

El segundo objetivo consistía en ir un paso más allá, y aprovechando el potencial del 
análisis realizado a través de la cartografía social, pensar en cómo son los barrios que 
deseamos, haciendo propuestas concretas de manera colaborativa dirigidas a la mejo-
ra del entorno. “La cartografía, entendida como dispositivo, proporciona oportunidades 
para explorar historias no resueltas, que plantean críticas y preguntas que promueven el 
cambio social” (BARRERA, 2016:29).

Por todo ello, la metodología escogida para realizar este proceso ha sido la Investi-
gación-Acción-Participación (IAP) para poner a las vecinas de los barrios en los que he-
mos trabajado en el centro, ya que son ellas mismas las que comparten su conocimien-
to, redescubren sus propios territorios y proponen acciones de transformación. A esta 
visión le hemos sumado la de las diferentes entidades clave que cuidan en el barrio, que 
han participado enriqueciendo la visión de las participantes sumando ideas y proyectos, 
y validando el proceso. Desde la coordinación técnica hemos planificado y coordinado el 
proyecto, así como hemos diseñado gráficamente los resultados obtenidos.

“Barrios que cuidan” forma parte del Plan de Acción del proyecto transversal “Madrid 



374

Ciudad Segura para mujeres y niñas”1 del Ayuntamiento de Madrid, perteneciente des-
de 2018 a la iniciativa global “Ciudades y espacios públicos para mujeres y niñas” de 
ONU Mujeres. Una de las primeras acciones enmarcadas en este proyecto transversal 
fue realizar un diagnóstico de la situación de la seguridad de las mujeres y niñas en 
la ciudad de Madrid, para posteriormente desarrollar un Plan de Acción Madrid Ciudad 
Segura 2021-20232 con diferentes líneas de trabajo en el que está comprendida esta 
intervención. 

El proyecto “Barrios que cuidan” se impulsa desde la Dirección General de Políticas de 
Igualdad y contra la Violencia de Género, y se plantea como una actividad de los Espa-
cios de Igualdad, concretamente del Espacio de Igualdad Gloria Fuertes (Vicálvaro) y del 
Espacio de Igualdad Lourdes Hernández (Carabanchel). Trabajar desde estos recursos 
llevando a cabo una IAP tiene todo el sentido, ya que uno de sus objetivos primordiales 
en empoderar a las mujeres que acuden a los espacios, y hacerlas protagonistas de la 
transformación de su entorno. Además, hemos aprovechado la amplia experiencia previa 
de ambos recursos en el territorio y su relación y trabajo en red con otras entidades de 
los distritos.

Hemos llevado a cabo dos fases del proyecto: una inicial de trabajo en red y diagnóstico 
inicial de tres meses de duración y otra de trabajo de campo, creación de la cartografía 
social y de las propuestas de seis meses.

En la primera fase (de octubre a diciembre de 2021), realizamos un trabajo previo de 
planificación del proceso con los Espacios de Igualdad y la Dirección General de Políticas 
de Igualdad y contra la Violencia de Género, así como un análisis preliminar de los dis-
tritos (estudios previos, datos, cartografía existente, etc.). Después realizamos un taller 
de presentación, de introducción conceptual sobre urbanismo feminista y de debate con 
las vecinas participantes. Por otro lado, contactamos con las entidades clave, realizando 
encuestas, así como un taller de presentación del proyecto y de recogida de información.

A la finalización de esta primera fase obtuvimos un diagnóstico general inicial donde 
identificamos aspectos positivos y negativos de ambos distritos en relación a diferentes 
temas: espacios públicos, equipamientos, movilidad y transporte, memoria e identidad, 
participación ciudadana de las mujeres, percepción de (in)seguridad, etc. En base a esta 
información identificamos algunos puntos clave para trabajar en la segunda fase, decid-
imos en qué barrios actuar (Casco Viejo de Vicálvaro y San Isidro, Opañel y Comillas en 
Carabanchel) y detectamos sinergias entre las diferentes entidades.

En la segunda fase del proyecto (de enero a junio de 2022), realizamos un trabajo de 
campo más extenso, llevando a cabo diferentes talleres con las vecinas participantes (a 
veces abiertos también a instituciones, asociaciones y colectivos y ciudadanía en gener-
al), paseos urbanos diurnos y nocturnos, una instalación artística interactiva (“Paisajes 
de (in)seguridad”), debates, recogida de artículos de opinión, etc.

1  https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Madrid-ciu-
dad-segura-para-mujeres-y-ninas/?vgnextfmt=default&vgnextoid=82850e5a6a182810VgnVCM-
1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD

2 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/IgualdadDeOportunidades/Publicacio-
nes/Publicaciones%202021/planaccionmadridciudadsegura.pdf
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Decidimos resumir toda la información recogida en las diferentes actividades en una 
cartografía colectiva (ver Fig.1 y 2) que cuenta con más de noventa fichas de análisis y 
propuestas de los diferentes lugares representados, así como desarrollamos diferentes 
líneas de trabajo para mejorar los barrios en los que trabajamos, volcando toda la infor-
mación en una página web del proyecto que será publicada próximamente.

Fig. 1- Cartografía social Casco Viejo de Vicálvaro (Cristina Martínez y Kit Caníbal, 2022)

Fig. 2- Detalle Cartografía Social San Isidro, Opañel y Comillas, Carabanchel (Cristina Martínez y Kit 
Caníbal, 2022)
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Fig. 3- Detalle leyenda Cartografía Social Vicálvaro (Cristina Martínez y Kit Caníbal, 2022)

Desde lo individual hacia lo colectivo

Partir de la representación de las experiencias individuales de las participantes en el bar-
rio y profundizar en los lugares que forman parte de su vida cotidiana, ha sido un punto 
de partida muy enriquecedor a la hora de trabajar en una cartografía alternativa de los 
barrios. Los significados y vivencias que cada vecina vincula a los espacios pueden ser 
muy diversos, pero también tener puntos en común tal y como explica Doreen Massey: 

“Esta forma de conceptualizar lo espacial, además, implica intrínsecamente la ex-
istencia en el mundo vivido de una multiplicidad simultánea de espacios: que se 
cruzan, se entrecruzan, se alinean o existen en relaciones de paradoja o antago-
nismo. Evidentemente, esto se debe a que las relaciones sociales del espacio se 
viven de manera diferente y se interpretan de forma diversa, por quienes ocupan 
diferentes posiciones como parte del mismo.” (MASSEY, 1994: 3).

Ha sido muy importante para el proyecto no quedarnos solamente en la representación 
individual, sino avanzar hacia una cartografía social, es decir, generar un mapa común 
que tratara de aunar los significados compartidos de los espacios, recogiendo de alguna 
forma la memoria colectiva de las mujeres en los barrios y visibilizándola:

“La memoria no pertenece a un solo individuo. Siempre es social y nace de los 
vínculos con personas, grupos, lugares o palabras. Halwachs llamó memoria col-
ectiva a los recuerdos que guarda y a los que da importancia una sociedad en su 
conjunto. La memoria colectiva cambia constantemente, está en permanente dis-
puta. Lo que una sociedad considera que hay que recordar se plasma en los mon-
umentos que hay en el espacio público, en lo que se estudia en los colegios, en las 
fiestas que se celebran, en las formas de relacionarse con la naturaleza y entre las 
personas, y en las reglas que organizan la vida en común”. (HERRERO, 2021,80).
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Lugares que nos cuidan y que no nos cuidan

Para ordenar toda la información obtenida en las diferentes actividades del proyecto, 
hemos trabajado en torno a dos conceptos: los lugares que nos cuidan y los que no nos 
cuidan. De esta forma, tratamos de entender los diferentes espacios del barrio no solo 
desde un punto de vista físico, sino como construcciones sociales en sí mismas, que 
contribuyen o no a las diferentes dimensiones del cuidado que nos afectan, utilizando 
a la vez términos que se entiendan de manera sencilla para categorizar elementos del 
territorio.

El origen de esta clasificación viene de una idea compartida por las mujeres participantes 
en el proyecto: a veces tenemos la sensación de movernos por la ciudad sobre una fina 
línea que divide dos mundos diferentes, intentando mantener el equilibrio.

Uno de ellos es el espacio del miedo y de la desigualdad, relacionado con la ciudad inse-
gura y hostil, en la que sufrimos acoso y diferentes violencias, la que condiciona nuestros 
recorridos o hace que ocupemos menos espacios que los hombres en las calles, plazas, 
canchas deportivas, o decidamos no salir de noche. Donde no encontramos espacios 
amables para caminar, para encontrarnos, para jugar, se reducen los espacios públicos 
y los pocos que quedan se privatizan o son inhabitables. Es imposible hablar de una 
ciudad igualitaria si no tenemos tiempo ni de estar solas, ni de sentarnos o participar; si 
no hay corresponsabilidad ni en los hogares, ni en la sociedad, ni en las instituciones; si 
las mujeres somos invisibles, en lo profesional, en lo político, en los relatos y también en 
las calles.

A pesar de todo esto, al otro lado de la línea por la que transitamos descubrimos los 
espacios de encuentro. Son los que se convierten en nuestro refugio, nuestro lugar de re-
sistencia, donde poder acercarnos, apoyarnos y construir algo nuevo. Aparecen algunas 
plazas, mercados, parques, pequeñas calles que reconocemos como nuestras, puntos 
donde cruzarnos, conversar y compartir identidad. Se crean jardines y huertos vecinales 
que son pequeños oasis de participación y cuidados, o acudimos a diferentes recursos 
donde poder compartir la crianza, aprender de la memoria del barrio con las personas 
mayores, hablar de feminismo o reivindicar nuestros derechos.

Volviendo a la representación gráfica de la cartografía social del proyecto, decidimos 
denominar estos espacios de encuentro como lugares que nos cuidan, y los espacios del 
miedo y la desigualdad como lugares que no nos cuidan. 

Según este planteamiento, hemos representado los lugares que nos cuidan en diferentes 
categorías: parques, plazas, zonas verdes comunitarias, equipamientos públicos y recur-
sos de la sociedad civil. En el caso del Casco Viejo de Vicálvaro, hemos añadido también 
la red Espacios de Confianza3 , y la Ruta WAP (Gente que camina)4. (Ver Fig.3).

3  Los “Espacios de confianza” son lugares de la vida cotidiana, como por ejemplo los 
comercios del barrio, sensibilizados con la prevención de las violencias machista. En ellos, las 
víctimas, familiares y amigos, van a encontrar apoyo e información sobre los recursos existentes 
para la atención de la violencia machista. http://redenredadasvicalvaro.blogspot.com/2022/01/
puntos-de-confianza-para-la-prevencion.html
4  Walking People o Gente que Camina es un proyecto europeo que tiene como objetivo 

promover la actividad física de la ciudadanía, generando un entorno adecuado y sencillo para cam-
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Los parques han sido muy bien valorados por las vecinas, ya que facilitan las actividades 
de ocio y el contacto con la naturaleza, y fomentan los grupos de caminatas ya sean 
formales o informales, promovidos por algunas vecinas, que también repercuten en la 
mejora de nuestras relaciones vecinales.

Por otro lado, nos encontramos con algunas plazas en nuestros barrios que se convier-
ten en lugares de encuentro, de descanso o de juego, fundamentales en nuestra vida 
cotidiana, que hemos ido analizando en los paseos urbanos y en los talleres, y en las que 
planteamos diferentes mejoras. 

Los otros “lugares-refugio” que encontramos en el barrio son los equipamientos públicos 
y los recursos de la sociedad civil, en los que participamos realizando distintas activ-
idades comunitarias y vecinales, y nos sentimos conectadas con el resto de vecinas, 
dispuestas a mejorar y transformar nuestro barrio. 

Hemos profundizado en el análisis de estas plazas, zonas verdes comunitarias (huertos 
urbanos o jardineras comunitarias), equipamientos públicos y recursos de la sociedad 
civil, en los paseos urbanos y talleres realizados, volcando esta reflexión en diferentes 
fichas. En el caso de las zonas verdes comunitarias y plazas, hemos respondido a las 
siguientes cuestiones en cada elemento estudiado: qué aporta a las vecinas del barrio, 
aspectos físicos, usos y vitalidad y cómo mejorarías este espacio. En cuanto a los equi-
pamientos públicos y recursos de la sociedad civil hemos trabajado sobre los siguientes 
temas en cada uno de ellos: qué actividades hacemos aquí, qué aportan a las vecinas y 
al barrio y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. 

También hemos identificado en la cartografía cuáles son los lugares que no nos cuidan, 
que hemos clasificado como: zonas percibidas como inseguras o poco amables, casas 
de apuestas y solares vacíos. (Ver Fig.3).

En nuestra opinión, se mezclan muchos factores para percibir un espacio público como 
seguro o inseguro que tienen que ver con aspectos objetivos del lugar (físicos y de uso) 
y aspectos subjetivos relacionados con el entorno y con nosotras mismas. No queremos 
que se entienda que las zonas que hemos marcado en el plano dentro de esta categoría 
son “inseguras”, sino que, al ser un mapa subjetivo, que recoge percepciones, lo que lo 
que queremos resaltar aquí, es que son “percibidas como inseguras o poco amables”. 
Esto quiere decir que sí son zonas que hay que mejorar, ya sea físicamente en algunos 
aspectos o en otros que estén relacionados con su uso o los conflictos presentes, que 
hemos analizado en los paseos urbanos diurnos y nocturnos y plasmado en las fichas 
de cada zona. Es necesario debatir sobre estos lugares, para tener una ciudad mejor, 
más habitable, vivible y amable, y un espacio público que nos apetezca ocupar, donde 
podamos pasear, sentarnos, jugar o relacionarnos. Por tanto, no queremos estigmatizar 
ningún espacio público o área, pero sí visibilizar el mal estado y la potencialidad de mejora 
que tienen algunas plazas, calles o entornos, y ver su influencia en nuestra vida cotidiana.

Hemos marcado también solares vacíos de los barrios estudiados que llevan en el mis-
mo estado mucho tiempo, lo que contribuye a crear entornos urbanos sin vida, muchas 

inar por la ciudad. https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Proyec-
to-WAP-Walking-People-gente-que-camina/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ec90e93c7c788410Vgn-
VCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=05b00d0e05956010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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veces deteriorados, sucios o en mal estado. Son espacios de oportunidad, nos gustaría 
poder aprovechar estos lugares para crear espacios verdes comunitarios que nos permi-
tan encontrarnos, crear vínculos sociales y sentirnos más seguras. 

Por último, nos preocupa también tener casas de apuestas en nuestros barrios, además 
de los problemas de adicciones y los terribles efectos que provocan en la población, en 
los hombres que son sus principales usuarios y en sus familias, nos hemos dado cuenta 
que muchas veces evitamos pasar cerca de ellas, ya que sufrimos situaciones de acoso 
callejero. Contribuyen a crear un espacio público segmentado por género y lleno de vio-
lencias que nos excluye.

3. Conclusiones 

Propuestas hacia una ciudad más igualitaria

Todas las actividades del proyecto (talleres, encuestas, paseos urbanos, encuentros, ac-
ciones, etc.) se han enfocado hacia la escucha de las vecinas y entidades, la recogida de 
información, el aprendizaje, el debate y la construcción colectiva. Pero no se han queda-
do solamente en eso, desde el inicio, siguiendo la metodología IAP, han ido dirigidas a 
pensar propuestas y acciones de manera conjunta hacia una ciudad más amable, segura 
e igualitaria, recogidas tanto en las fichas de análisis y propuestas incluidas en la car-
tografía social como en un documento aparte. Estas propuestas de mejora nos permiten 
pensar en una segunda parte de la intervención que se pueda centrar en desarrollar algu-
na o algunas de estas líneas de acción con el apoyo no solamente de las mujeres partic-
ipantes en el proyecto sino también de los diferentes agentes clave del barrio públicos y 
de la sociedad civil.

Desarrollar un proceso de reflexión utilizando la cartografía social y la IAP, partiendo de 
lo individual y yendo hacia una construcción colectiva, ha facilitado el empoderamiento 
de las participantes, el análisis del tejido subjetivo del barrio desde el punto de vista 
de las experiencias de las mujeres, el aprendizaje del grupo, así como ha fomentado la 
interacción con las entidades del barrio que han participado en algunas actividades del 
proyecto.

Consideramos también que ha sido muy valioso no quedarnos solamente en el análisis 
de las zonas percibidas como inseguras o elementos que no nos cuidan, que a menudo 
suele ser el núcleo de los mapas realizados con mujeres, sino recoger también los ele-
mentos positivos del territorio y su significado y repercusión en el cuidado de las vecinas, 
desarrollando una cartografía social que identifica diferentes activos de salud comunitar-
ia del barrio en los que hemos profundizado mediante el desarrollo de fichas de análisis 
y propuestas que se sitúan dentro del epígrafe de “lugares que nos cuidan”. 

Como dice Yayo Herrero, hemos intentado tejer con otras un hilo hacia la transformación, 
partiendo del análisis de estos lugares, su potencialidad y de las distintas iniciativas y 
relaciones que se generan en ellos:

“Para mí, el valor en tiempos de crisis de civilización, de colapso, tiene que ver con 
mirar la realidad cara a cara y esforzarse para que otras también la miren. Ser 
valiente es intentar tejer con otros y otras un hilo que liga el reconocimiento de la 
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violencia, el miedo y el dolor con una resistencia que se empeña en transformar-
los en vida y alegría. Es encontrar sentido a ese empeño y disfrutar haciéndolo.” 
(HERRERO, 2021:49).

Respecto a las propuestas obtenidas, creemos que la clave está en trabajar simultánea-
mente sobre el entorno y sobre  la comunidad: mejorando y ocupando nuestras calles, 
plazas y parques; aumentando los equipamientos públicos y los recursos para asocia-
ciones y colectivos, así como distribuyéndolos equitativamente en los distritos; desar-
rollando acciones de mejora de la convivencia y proyectos dirigidos a conseguir barrios 
más seguros, diversos e igualitarios.

Se trata de potenciar los lugares de encuentro y de cuidados, aquellos que se conviertan 
en nuestra red de apoyo, que nos permitan tener más tiempo para la vida comunitaria, 
fortalecer las relaciones vecinales y luchar contra el machismo, la violencia de género y 
cualquier clase de discriminación. Espacios que nos ayuden a sentirnos parte de un terri-
torio en movimiento, que conserva su memoria y a la vez está cambiando su identidad, 
que nos ofrece poder juntarnos con otras y mejorar nuestros barrios.

Hemos clasificado las propuestas obtenidas en tres bloques: mejora y activación del 
espacio público, recursos y servicios sociales y comunitarios y participación ciudadana 
y relaciones vecinales. Son temas que, por supuesto no son inconexos, sino que muchas 
veces se entrecruzan entre sí, y que hemos dividido a su vez en varios subtemas o líneas 
de acción:

1. Mejora y activación del espacio público: avanzar en propuestas que permitan 
una mejora de los espacios públicos y también una mayor ocupación y acti-
vación de los mismos para generar más vitalidad y percepción de seguridad.

•	 Mejora física de los espacios públicos, reverdecer el barrio, crear nuevos es-
pacios aprovechando lugares en desuso.

•	 Estudiar y mejorar la accesibilidad, potenciar y crear espacios para la infan-
cia, juventud y mayores, realizar acciones para contribuir a una movilidad 
más sostenible. 

•	 Ocupar y dar vidas a las plazas y calles, crear espacios simbólicos, sensibili-
zar en el cuidado del entorno. 

2. Recursos y servicios sociales y comunitarios: contar con los recursos y equi-
pamientos de proximidad necesarios que cuiden de las vecinas y generen lug-
ares de encuentro y de cuidado donde la ciudadanía pueda involucrarse.

•	 Poner en marcha más recursos y servicios diseñados con la ciudadanía. 

•	 Fomentar un uso más flexible de los recursos públicos y abrirlos más al 
barrio.

•	 Mejorar la comunicación y difusión de las actividades de las entidades del 
barrio. 

3. Participación ciudadana y relaciones vecinales: cómo mejorar las relaciones 
vecinales, la convivencia y la participación de las vecinas en el barrio para 
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aumentar el sentimiento de pertenencia y la cohesión social.

•	 Aumentar la participación ciudadana, reforzar las redes de apoyo y poten-
ciar las iniciativas sobre la soledad no deseada. 

•	 Incentivar el comercio local, realizar acciones hacia la multiculturalidad y la 
mejora de la convivencia. 

•	 Educar en igualdad y prevenir la violencia de género. 

Se podrán consultar con más detalle todas las propuestas planteadas en cada línea de 
acción y aplicadas en concreto a la situación de cada distrito (Carabanchel y Vicálvaro) 
en la página web del proyecto “Barrios que cuidan” que será publicada próximamente, así 
como obtener una información más detallada de todo el proceso.
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Resumen

El proyecto es un encargo del Ayuntamiento de Gijón en el otoño del 2021a través de la 
Concejalía de Medioambiente y Movilidad y la Concejalía de Cultura y Educación.

La intervención afecta a siete centros educativos agrupados en cinco ámbitos geográfi-
cos de la ciudad.

Las actuaciones llevadas a cabo pretenden mejorar las condiciones de los entornos de 
las escuelas en cuanto a condiciones de seguridad, a condiciones ambientales y a la 
calidad del espacio público. Se propone superar las actuaciones de urbanismo táctico 
previas, así como estructurar una red de caminos escolares que hagan más seguros y 
amables los desplazamientos activos del alumnado (a pie o en bicicleta) a las escuelas.

Todo ello se realiza con la participación activa de las comunidades educativas. Esta red 
de CES (Caminos Escolares Seguros) se concibe como un elemento transformador de 
los barrios hacia entornos más agradables y seguros con un nuevo protagonismo de 
las personas frente a los vehículos motorizados, construyendo una ciudad más inclusi-
va.

Partiendo del análisis y diagnóstico previo de los entornos de los centros y de la movili-
dad de su población estudiantil, el proyecto genera propuestas en los diferentes ámbi-
tos de actuación, considerando el análisis del estado actual y las medidas a implemen-
tar.
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Abstract

SAFE ROUTES TO SCHOOL NETWORK IN 7 EDUCATIONAL CENTERS OF GIJÓN

The project was commissioned in autumn 2021 by Gijón City Council, through the De-
partment of the Environment and Mobility and the Department of Culture and Educa-
tion.

The intervention would affect seven educational centers in five geographical areas of 
the city.

The actions carried out aimed to improve conditions of schools close environment, 
both in terms of safety conditions, environmental conditions and public space quality. 
The project entailed overcome the previous tactical urban planning actions, shaping a 
network of STRS (Safe Routes to School) that make students’ active mobility (walking 
or ciclyng) to school safer and more pleasant.

The active participation of the educational communities played a key role. This network 
of STRS would become a transforming element of the neighborhoods towards more 
pleasant and safe environments, with a new role of pedestrians and riders needs ins-
tead of motorized vehicles, developing a more inclusive city.

This project, based on the analysis and prior diagnosis of the environments of the 
centers and the mobility of their student population, generates proposals in the different 
areas of action, with an analysis of the current state and an implementation proposal.

1.  Introducción

El proyecto es un encargo del Ayuntamiento de Gijón en el otoño del 2021 a través de la 
Concejalía de Medioambiente y Movilidad y la Concejalía de Cultura y Educación.

La intervención afecta a siete centros educativos agrupados en cinco ámbitos geográfi-
cos de la ciudad.

El Ilmo. Ayuntamiento de Gijón, con motivo de la situación pandémica global había 
llevado a cabo algunas intervenciones tácticas en los entornos escolares de varios 
colegios y posteriormente los colegios continuaron requiriendo nuevas medidas de 
seguridad.

Por otro lado la Nueva Agenda Urbana 2030 reconoce la importancia de la planificación 
con perspectiva de edad. Los niños, las niñas y las personas mayores son vulnera-
bles y podemos decir que están en riesgo de exclusión del espacio público que en las 
ciudades no está pensado para estos grupos de población que nunca se han tenido en 
cuenta en el planeamiento urbano.
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Fig. 1- Gráfico publicado por ONU Hábitat.

En este contexto se pone en marcha el proyecto de Entornos Escolares Seguros y Pro-
moción de la Movilidad Activa en el que se inscribe el proyecto “Diseño de una red de 
Caminos Escolares Seguros en el Municipio de Gijón”.

Las ciudades que habitamos reproducen nuestro modelo de sociedad insolidaria y des-
igual, y se basan en modelos de movilidad que dan respuesta al uso del espacio urbano 
por estereotipos de género que se corresponden con el del varón blanco que se despla-
za con movimiento pendular en coche de casa al trabajo.

Esto convierte a las ciudades en canales de desplazamiento de tráfico rodado y a la 
vivienda en su espacio de reposo o descanso. Esta experiencia urbana es fundamen-
talmente masculina y quedan excluidos grupos de población que no son minoritarios 
teniendo en cuenta que un tercio de la población está constituida por mayores de 65 y 
menores de 18 años.

Por otro lado nuestra ciudad tampoco contempla los desplazamientos que se producen 
en el trabajo asistencial no remunerado. El 92% de las mujeres de la UE llevan a cabo 
con regularidad estos trabajos según el Instituto Europeo de Igualdad de Género.

La vida de las niñas y los niños transcurre en la casa, en casa de familiares y amigos, 
la escuela, locales de actividades extraescolares y generalmente en un coche que les 
transporta de un lugar a otro. En raras ocasiones se les encuentra sin compañía adulta.

Las personas jóvenes por otro lado, también están excluidas del espacio público y en 
general no son bien recibidas en los espacios comunes en donde sus conductas son 
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percibidas como no ejemplares. No les gusta estar expuestos a las miradas adultas y 
requieren sus propios entornos de relación en el espacio público.

Uno de los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU Habitat con perspectiva de 
edad es: “Comprometerse con una planificación urbana adaptada a los niños”.

La seguridad y las necesidades de los niños y niñas deben incorporarse en todos los 
aspectos de la planificación y el desarrollo urbanos. Los niños y las niñas deben enten-
derse como partes interesadas e involucrados en los procesos de creación de la ciudad 
que habitan y en este momento sufren.

Fig. 2- Logotipo proporcionado por el Ayuntamiento de Gijón para incluir en el proyecto

2.  Comunicación

El proyecto de diseño de una red de caminos escolares seguros propone mejorar las 
condiciones de los entornos de las escuelas – en cuanto a condiciones de seguridad, 
condiciones ambientales y calidad del espacio público– y estructurar caminos escola-
res que hagan más seguros y amables los desplazamientos activos (a pie o en bicicle-
ta) del alumnado a las escuelas.

Todo ello con la participación activa de las comunidades educativas. Esta red de CES 
(Caminos Escolares seguros) se concibe como un elemento transformador de los 
barrios hacia entornos más agradables y seguros con un nuevo protagonismo de las 
personas frente a los vehículos motorizados, construyendo una ciudad más inclusiva, 
más diversa, más democrática.

Partiendo del análisis y diagnóstico previo de los entornos de los centros y de la movili-
dad de su población estudiantil, el proyecto genera propuestas en los diferentes ámbi-
tos de actuación, considerando el análisis del estado actual y las medidas a implemen-
tar.
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RETOS A AFRONTAR

Tres retos son los que afronta el proyecto en su génesis:

1. La promoción de la movilidad activa.

2. La mejora de la caminabilidad de los barrios y sus beneficios para la 
salud, el medioambiente y la economía.

3. La mejora del espacio público de acuerdo a un modelo que pone el 
foco en los cuidados y en la apropiación del espacio público por parte de los 
niños y las niñas.

OBJETIVOS

Cuatro son los objetivos que se plantean en el proyecto:

1. Mejora de las condiciones de los entornos de las escuelas.

2. Conectividad de los centros escolares con la red ciclista urbana.

3. Promover la autonomía infantil

4. Articular la estructura urbana de los barrios con redes caminables 
seguras.

FASES DEL PROYECTO

El Proyecto de diseño de entornos y caminos escolares seguros se divide en tres fases:

1.  Análisis y estudio pormenorizado de la situación actual de los entornos escolares.

o Realización de encuestas de movilidad a escolares.

o Elaboración de mapas de residencia del alumnado.

o Paseos exploratorios con las Comisiones Escolares que reunían a todos los 
agentes implicados (profesorado, AMPAS y alumnado).

o Inspecciones técnicas del equipo redactor y elaboración de fichas con las defi-
ciencias detectadas.

2.  Generación del Diagnóstico.
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3.  Generación de propuestas generales y elaboración del Proyecto técnico para cada 
uno de los ámbitos.

ENCUESTAS A ESCOLARES:

Se realizaron más de 700 encuestas a escolares de 1º a 6º curso de educación prima-
ria. Se les pregunta sobre tiempos y distancias de casa al centro escolar, modos de des-
plazamiento, acompañamiento, impresiones del trayecto, deseos, ventajas e inconve-
nientes de cada modo, número de coches y bicicletas en casa.

Las respuestas muestran que el 70% del alumnado acude caminando a su centro esco-
lar con trayectos inferiores a 10 minutos.

El 24% de los acompañamientos se realizan en vehículo privado (segundo en importan-
cia) Es el vehículo privado el desplazamiento que genera más confusión e inseguridad 
aun siendo su porcentaje menor, según se comprobó en las inspecciones visuales a las 
horas punta en los distintos centros. En autobús municipal un 3,5%, en bicicleta 1,3%, 
en patinete 1,1%.

En la comparativa de realidad frente a deseo puede comprobarse que el alumnado 
prefiere ir a clase a pie, en bicicleta y en patinete ya que cuenta con las ventajas de ir 
con amigos y amigas, ser más divertido, no contaminar y ser más rápido rapidez. Como 
desventaja aparece el peso del material escolar.

Fig. 3- Gráfico obtenido de las encuestas del Proyecto Caminos escolares seguros en 
siete centros educativos de Gijón. ( Eve Blanco arquitectas 2021)
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En cuanto a los acompañamientos el 40,10% del alumnado acude a su centro escolar 
acompañado por su madre frente a un 27,10% que es acompañado por su padre.

La brecha de género en cuanto al acompañamiento de escolares es notoria.

Fig. 4- Gráfico obtenido de las encuestas del Proyecto Caminos escolares seguros en 
siete centros educativos de Gijón. ( Eve Blanco arquitectas 2021)

MAPAS DE RESIDENCIA

Se realizaron mapas de residencia del alumnado en los distintos centros y se marcaron 
radios de 20 minutos a pie, tiempo a partir del cual se modifica el hábito de desplaza-
miento generalmente.

Se establecieron tres tipologías de centros en base a la proximidad de alumnado, el 

modo mayoritario de desplazamiento y los itinerarios utilizados.
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Fig. 5 y 6- Mapas de residencia elaborados para el Proyecto Caminos escolares seguros 
en siete centros educativos de Gijón.
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INSPECCIONES TÉCNICAS

Se crearon comisiones en los centros para seguimiento del Proyecto, contando con 
representación del profesorado, alumnado y AMPAS. Estas comisiones son elementos 
clave para el desarrollo y continuidad del proyecto, no solo por ser los interlocutores 
con el equipo redactor, sino también por el trabajo de dinamización interna, seguimiento 
y comunicación.

Se realizaron paseos exploratorios con las comisiones por los entornos y posibles 
caminos planteados. En estos paseos se observan las deficiencias detectadas, los 
problemas de seguridad y las necesidades del alumnado.

Fig. 7- Fotografía de paseo exploratorio. ( Cedida por Ayuntamiento de Gijón 2021)

Fueron elaboradas fichas exhaustivas de cada una de las áreas en las proximidades de 
los centros. En estas fichas se aglutinaron todas las deficiencias detectadas tanto por 
las comisiones en los paseos exploratorios como las detectadas por el equipo redactor. 
Se contó también con trabajos previos de la Policía Local de Gijón en algunos centros 
escolares que resultaron de gran interés por su rigor, precisión y el gran alcance de las 
propuestas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Tras el análisis y diagnóstico se establecen una serie de medidas genéricas que sirven 
de patrón para implementar en los proyectos técnicos de los distintos ámbitos.



391

. Mejora de los espacios de entrada a los centros, reduciendo el conflicto en el ac-
ceso y priorizando la seguridad de los niños y niñas frente al vehículo motorizado 
privado.

.  Eliminación de barreras visuales en los cruces peatonales, ver la ciudad desde 
la mirada del niño evitando contenedores y vehículos aparcados que impidan la 
visibilidad del conductor a los colegiales.

. Adaptación de fases semafóricas y mejora del grado de seguridad de todos los 
cruces de los caminos escolares.

. Mejora de la señalización de los caminos para crear continuidad de los entor-
nos y caminos seguros así como informar y concienciar al resto de personas 
usuarias. Se plantea un diseño específico que identifique el proyecto tanto en los 
itinerarios como en los entornos.

. Mejora de las vías peatonales, ampliación de los anchos de acera, incorporación 
de arbolado y mobiliario urbano.

. Conexión con la red de movilidad ciclista para favorecer que el alumnado y pro-
fesorado llegue de forma segura a los centros, especialmente aquellos centros 
con potencial de crecimiento dada su situación y las residencias del alumnado. 
Se plantea también la creación de nuevos carriles bici en algunos ejemplos.

DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES

. Entornos Escolares Seguros (EES). Pacificación del entorno inmediato de la escuela 
mediante la incorporación de plataformas elevadas en aquellos frentes que presenten 
accesos a los centros escolares. La plataformas, de textura no asfáltica, se plantean 
para alertar al conductor de las nuevas condiciones de circulación. Se limita la veloci-
dad a 20 km/h, se amplían las aceras, se disminuye el ancho de vía de circulación de 
vehículos.

En los EES se eliminan las plazas de aparcamiento con objeto de obtener una máxima 
visibilidad y a su vez se amplia el espacio para la recepción de escolares por parte de 
sus acompañantes que en la mayoría de los casos invaden la vía en la espera por falta 
de espacio. Se generan espacios de encuentro y relación en el espacio público liberado, 
se disponen zonas de juegos infantiles, arbolado, bancos y en algunos casos se inclu-
yen zonas con vallas de protección.
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Fig. 8- Fotografía de detalle de plano de proyecto. ( Eve Blanco arquitectas 2021)

Se incluye la señalética específica del proyecto, con el nombre del colegio en el suelo, y 
señales que alertan de la proximidad de centro escolar.

Fig. 9- Fotografía de detalle de plano de proyecto. ( Eve Blanco arquitectas 2021)
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. Caminos escolares seguros (CES). Son itinerarios peatonales muy definidos que 
conectan las distintas áreas de morfología homogénea con los centros escolares y las 
distintas áreas de máxima concentración de alumnado.

Los caminos tienen un punto de inicio, punto de encuentro hasta donde los acompa-
ñantes de residencias más alejadas dejarían a los niños y niñas, y desde estos puntos 
seguirán sin acompañamiento una ruta segura y autónoma en al que se irán incorpo-
rando el resto de los niños y niñas.

En los CES se interviene en todos los cruces con el objeto de ampliar la seguridad, 
se elevan todos los pasos de cebra con textura no asfáltica para dar continuidad al 
itinerario, con este mismo objeto se diseña un marcado del mismo en el suelo mediante 
un serpentín de círculos de colores que se mantiene también en los pasos de cebra y 
que va acompañando a los escolares hasta la llegada al centro, se liberan las plazas 
de aparcamiento en los cruces, se amplían las áreas de aproximación a los pasos de 
cebra. Se señalan todas las entradas y salidas de garaje tanto para los peatones como 
para los vehículos, se incorporan nuevos semáforos o se modifican las fases de los 
existente poniendo especial interés en evitar la confluencia de paso peatonal y fase 
ámbar.

Fig. 10- Fotografía de detalle de plano de proyecto. ( Eve Blanco arquitectas 2021)

. Puntos de encuentro. Se crean áreas estanciales de espera y encuentro redistribuyen-
do el reparto modal, priorizando al peatón frente al vehículo motorizado. Se incluye el 
marcado y señalización del proyecto también en estos puntos

Fig. 12- Diseño de marcado de puntos de encuentro. ( Eve Blanco arquitectas 2021)

. Zonas de Tránsito escolar (kiss and go).

Las zonas de tránsito escolar son lugares seguros debidamente señalizados reser-
vados para los acompañantes que acuden al centro escolar en vehículo motorizado 
privado. La
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limitación de tiempo es de 1 a 2 minutos evitando las esperas injustificadas de los 
padres en los vehículos.

Estas zonas se posicionan fuera de los EES ya que en las plataformas elevadas de 
acceso inmediato al centro está prohibida la parada y estacionamiento de vehículos.

Fig. 13- Diseño proporcionado por el Ayuntamiento de Gijón para el proyecto. ( Eve Blan-
co arquitectas 2021)

Con la ordenación de estas áreas de transito escolar se regula con seguridad las aglo-
meraciones de vehículos aparcados en doble fila que de modo general se producen en 
los accesos a los centros escolares.

Estas zonas de tránsito escolar están conectadas con los intinerarios CES, o de modo 
directo con las áreas peatonales de las plataformas EES.

3. Conclusiones

Una ciudad hecha a medida de la infancia es una ciudad más habitable y más democrá-
tica para todas y todos. La humanización y reverdecimiento de los espacios públicos, la 
prioridad de peatones y ciclistas frente a vehículo motorizado, la conexión de dotacio-
nes y espacios de recreo mediante vías seguras son elementos imprescindibles para la 
ciudad de hoy y del futuro.
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Resumen 

Considerando que el arte urbano es un mecanismo pedagógico colectivo, se presenta 
un mural feminista realizado en dos paredes degradas del municipio vasco de Erren-
teria, ubicadas a la puerta del casco histórico y que delimitan el camino que, desde la 
calle principal, lleva hacia la Casa de las Mujeres, actualmente “invisible” desde la zona 
céntrica y de paso. Para la definición y ejecución del mural se ha trabajado con un col-
ectivo de mujeres del municipio relacionados con la Casa desarrollando un proceso 
participativo abierto. El mural se propone como una crítica al urbanismo androcéntrico 
y una reivindicación de la participación política de las mujeres en la construcción col-
ectiva de espacios públicos que promueven la corresponsabilidad desvelando, en esto 
caso, desigualdades estructurales e históricas.

Abstract 

Considering that urban art is a collective pedagogical mechanism, we present a femi-
nist mural created on two degraded walls in the Basque town of Errenteria, located at 
the entrance to the historic center and which delimit the path that, from the main street, 
leads to the Women’s House, currently “invisible” from the central area and from passing 
through. For the definition and execution of the mural, work has been carried out with 
a group of women from the municipality related to the House in an open participatory 
process. The mural is proposed as a critique of androcentric urban planning and a vindi-
cation of women’s political participation in the collective construction of public spaces 
that promote co-responsibility, revealing, in this case, structural and historical inequali-
ties.
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1. Introducción 

El modelo actual de desarrollo urbano es heredero de una disciplina urbanística que 
tiene sus orígenes a partir de Revolución Industrial y cuyos fundamentos siguen vigen-
tes a día de hoy, planteando una ciudad desagregada donde cada función en aquel en-
tonces definida como vital (trabajar, dormir, comprar y divertirse) debe de tener “su justo 
lugar” (CIAM, 1933). La ciudad que se perfila y que perdura acaba “mostrándose hostil a 
todas las personas frágiles o sobrecargadas” (VELAZQUEZ, 2000: 67). 

Durante la Revolución Industrial se genera un proceso de consolidación del siste-
ma capitalista. Un sistema que se fundamenta en lo productivo y en el crecimiento 
económico ilimitado. A partir de aquí se identifican los procesos económicos como 
aquellos propios de una economía monetizada y que se dan en el ámbito público, de-
jando en el olvido otros procesos y trabajos imprescindibles para el sustento de la vida 
(PEREZ OROZCO, 2006). El sistema capitalista consolida y remarca la división espacial 
de la ciudad basada en la división sexual del trabajo, construyendo lo productivo y difi-
cultando lo reproductivo (PEREZ PRIETO, 2016).

Este escenario se ve reforzado y legitimado por el propio sistema patriarcal que, a partir 
de la Revolución Industrial, reacciona a las reivindicaciones de la denominada 2ª ola del 
feminismo redefiniendo los roles de género y expulsando así las mujeres de lo público 
y lo productivo, relegándolas a lo doméstico. El “pacto interclasista entre varones” (pa-
trones y obreros) que, estipula el “salario familiar”, destinado al varón, codifica su rol de 
pater familia y relega la mujer al espacio domestico en calidad de madre y ama de casa 
(AMORÓS Y DE MIGUEL, 2005).

Es en este momento cuando se concreta el pacto entre capitalismo y patriarcado. Un 
sistema necesita al otro. El capitalismo necesita al patriarcado para garantizar su fun-
cionamiento y el patriarcado necesita al capitalismo para reafirmar la supremacía mas-
culina visto que el sistema de jerarquía sexual y de división sexual del trabajo garantizan 
el orden y el control que son necesarios para ambos sistemas (EINSENSTEIN, 1998).

Todo lo descrito tiene su reflejo en el propio espacio urbano, escenario de vida de la 
mayoría de la población mundial y de lo productivo. El modelo hegemónico de plan-
ificación urbana hace propia las dualidades femenino/masculino, espacio privado/
espacio público y reproducción/producción a pesar de su presunta neutralidad. De esta 
forma reduce el papel de las mujeres en la ciudad a “habitantes del espacio doméstico” 
y cuidadoras, mermando su derecho a la ciudad (PEREZ PRIETO, 2016). Las visiones 
dominantes de lo femenino y las asimetrías de género se redibujan en la ciudad con-
figurando sus espacios desde el punto de vista material y simbólico (CAVALO, 2019: 
249c).
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Esta situación facilita el uso y disfrute de la ciudad por parte de sujetos que responden 
al modelo hegemónico y lo dificulta por todo sujeto que se queda fuera del mismo. De 
esta forma, de manera consciente o inconsciente, se limita la participación política de 
las mujeres y la oportunidad de que sean interlocutoras activas para erradicar un mod-
elo urbano que prima el valor de mercado frente al valor de uso e invisibiliza todo lo que 
reproduce la vida (VELAZQUEZ, 2000).

En definitiva y vista la cronicidad de este mecanismo urbano/capitalista/patriarcal, el 
camino hacia una ciudad y un modelo de desarrollo urbano auténticamente sostenible, 
incluyente, igualitario y equilibrado, tiene que pasar por un cambio radical de enfo-
que, valores y modus operandi, en términos económicos, técnicos y de gobernanza, 
fundamentando toda política de desarrollo en conseguir la igualdad real de mujeres y 
hombres, sin la cual no será posible construir una sociedad de iguales ya que, aunque 
invisibilizadas, han sido las feministas las que han cuestionado el urbanismo hegemóni-
co desde hace décadas (MUXI MARTINEZ, 2018: 131-140). Para esto la participación 
política de las mujeres es estratégica. De las mujeres especialistas y de las de que son 
expertas en cuanto viven y sufren la ciudad que el urbanismo androcéntrico dibuja.

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 20221, de Naciones Unidas, 
el nivel de cumplimiento de los ODS se valora como insuficiente. Esto es en parte debi-
do a que se pretende lograr su cumplimiento dejando que el sistema siga funcionando 
bajo los mandados del capitalismo y del patriarcado. En concreto, en cuanto al ODS 
5, Igualdad de Género, el documento deja claro que se está todavía lejos de construir 
una sociedad de iguales y de que la participación política de las mujeres sea una re-
alidad. En concreto alerta que se sigue con el rumbo actual, se necesitarán 40 años 
para alcanzar resultados positivos. En lo referido al ODS 11, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, deja de manifiesto el aumento de la población vulnerable, la disminución 
de su capacidad de respuesta y el acceso desigual al espacio público (NACIONES UNI-
DAS, 2022). 

En este escenario se trata de promover políticas de desarrollo urbano que primen el 
valor de uso frente al valor de mercado, que den visibilidad y reconocimiento a las 
economías y trabajos ocultos que sustentan la vida; que posibiliten el derecho a la 
ciudad para cualquier sujeto eliminando todo proceso de segregación urbana y so-
cio-económica y recuperando espacios descuidados por el sistema. 

1  Si analizamos las aportaciones críticas de las feministas con respecto al urbanismo 
androcéntrico, vemos que se perfila es un modelo de ciudad que está en línea con diferentes Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la vez (en concreto el 5 y el 11) y a las líneas de acción mar-
cadas desde Europa y remarcadas en la Agenda Urbana de Euskadi “Bultzatu 2050”. [https://www.
euskadi.eus/contenidos/informacion/bultzatu_2050/es_def/adjuntos/bultzatu_2050/agenda_u_es-
.pdf], y que, por lo tanto, puede contribuir a su implementación real. Por cuestiones de extensión del 
texto, no se entra aquí en el mérito.
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Más allá de la incorporación masiva de mujeres especialistas en la propia disciplina, 
son estratégicos los espacios de reflexión y deliberación que impliquen a las femini-
stas y a las mujeres en general, organizadas o no. Según comenta Isabela Velázquez 
(VELÁZQUEZ, 2000), la experiencia de las reivindicaciones en procesos urbanos en que 
se han implicado a mujeres contiene reivindicaciones similares. Se demanda equilibrio, 
la acción local frente a la global, la variedad y complejidad del tejido urbano, el recono-
cimiento y puesta en valor de necesidades diversas y la seguridad en el espacio público 
que conlleva igualdad de acceso al mismo. Las mujeres tienen necesidades, intereses y 
prioridades específicas y su incorporación a la vida política es la única garantía de que 
estos intereses puedan representarse y sus necesidades garantizarse.

En este marco, el arte urbano participativo se perfila como una herramienta estratégica 
para poner en marcha un proceso de crítica, reivindicación y cambio, desde lo pequeño 
y apuntando a lo sistémico. Este tipo de intervenciones artísticas se engloban dentro 
del arte activista, conceptualizado como tal durante los años 70 y ampliamente desar-
rollado en las décadas posteriores. Analizado su impacto, el arte activista ha demostra-
do tener la “virtud de convertirse en un catalizador crítico para el cambio y la capacidad 
de estimular […] la conciencia de los sujetos y/o comunidades participantes” (FELSHIN, 
2001: 73-94).

Dentro de él, el muralismo ha sido una táctica de intervención comunicacional amplia-
mente empleada como una forma sencilla pero efectiva de reapropiación del espacio 
público. Por su inmediatez, permite regenerar espacios y, a la vez, convertirse en un 
“vehículo” de la memoria oculta/ocultada del contexto donde se inscribe y de las reivin-
dicaciones de las personas que, habitándolo, reconfiguran el lugar (CAPASSO, 2011).  

La acción desarrollada en Errenteria entre 2020/21 perfila un procedimiento que, ac-
tuando a pequeña escala y con intervenciones “mínimas”, consigue sumar aspectos 
como empoderamiento, participación política y acción reivindicativa, basadas todas 
ellas en la colaboración. En este caso, se ha llevado a cabo una primera acción que 
toma el arte urbano como mecanismo de cuestionamiento, resignificando un espacio 
“olvidado” por el crecimiento urbano especulativo (HAYDEN, 1999), a través de desvelar 
historias ocultas del lugar y las razones estructurales de este olvido sistemático. 

2. Comunicación 

El municipio de Errenteria se encuentra en Gipuzkoa2. Es un municipio intermedio3 he-
redero de un pasado industrial del que ya no queda casi rastro, al haberse borrado esta 
presencia y sus rasgos por un proceso de crecimiento especulativo. El municipio tiene 
una historia de reivindicaciones feministas importante, aunque su impacto en el logro 
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres ha sido relativo visto el perpetrarse del pa-

2  País Vasco.

3  39.355 habitantes.
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triarcado como sistema respaldado por el capitalismo y por el propio urbanismo. Todos 
ellos aliados para banalizar las reivindicaciones de las mujeres y borrar su historia. En 
2019 se inaugura la Errenteriako Emakumeen Etxea (Casa de las Mujeres de Erreteria)4 
ubicada en un lugar céntrico pero separado de las zonas vitales del pueblo. Se propone 
como un lugar de referencia para el encuentro, el debate y las reflexiones feministas, 
así como para la lucha a favor de la igualdad de mujeres y hombres. Es en este el lugar 
donde se gesta la acción artística urbana junto con las mujeres que lo viven y construy-
en su historia.

Sin embargo, el mural es resultado de un proceso largo donde han intervenido difer-
entes agentes. Se ha empezado por la identificación de ese lugar/pared como un lugar 
degradado hasta llegar a definir el contenido. Un contenido que dignifica el espacio dán-
dole un nuevo significado urbano y socio-cultural feminista.

El proceso empieza en 2017, cuando se realiza un trabajo orientado a definir un Plan 
de Movilización para los locales vacíos del casco histórico. El trabajo tiene un enfoque 
social y de regeneración urbana. Unos de los resultados fue la propuesta de realizar 
murales verticales y horizontales en lugares estratégicos del entorno, para dignificarlos 
y para construir una imagen renovada. A partir de ese primer trabajo, se valoró, de for-
ma conjunta entre los Departamentos de Urbanismo e Igualdad, revisar ese primer Plan 
bajo la perspectiva feminista de igualdad de mujeres y hombres, para enriquecer sus 
resultados y potenciar el carácter social e inclusivo del proyecto.  En 2018 se realiza ese 
estudio a través de un proceso participativo que cuenta con la implicación de diferentes 
mujeres relacionadas con el Consejo de Igualdad del municipio. También en este caso, 
entre todas, se plantea la realización de intervenciones artísticas como una herramien-
ta para potenciar la percepción de seguridad de ciertos espacios del casco histórico y 
como oportunidad de contar historias ocultas, Historias de mujeres. 

A partir de este momento hay otros puntos de inflexión importantes. Primero, la con-
strucción e inauguración en 2019 de la Emakumeen Etxea. Un equipamiento estratégi-
co cuyo acceso principal desde el centro del municipio, obliga a transitar por una calle 
estrecha y degrada. Desde la Casa se promueve, a finales de 2020, en el marco de la 
programación de la Eskola Feminista, un curso de empoderamiento en urbanismo 
feminista titulado “Cómo sería Errenteria si lo hubieran dibujado las mujeres”, cuyo 
resultado principal es la constitución de un grupo de urbanismo feminista compuesto 
por mujeres locales no especialistas en esta disciplina. El grupo se reúne en diferentes 
ocasiones y decide que su primera acción urbana debe centrarse en la realización de un 
mural feminista, vertical y horizontal, en la calle de acceso a la Casa, tomando la histo-
ria del lugar en la época industrial como punto de partida.

Tras la realización de las gestiones necesarias, en las que se contó con el apoyo de la 
Emakumeen Etxea adscrita al Departamento de Igualdad del Ayuntamiento, se puso en 
4  Casa de las mujeres de Errenteria: https://errenteria.eus/es/ayuntamiento/areas-y-subar-
eas-municipales/igualdad/emakumeen-etxea/
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marcha un proceso colaborativo que se articuló en 2 talleres, de ideas y de diseño, y en 
la propia ejecución colectiva del mural.

En el primer taller se trabajó sobre la información previa recopilada que fue resumida en 
un dossier divulgativo, precisando el contenido y las formas de potenciar su representa-
tividad a través de la intervención artística. A partir de estos resultados nuestro equipo 
realizó un primer boceto que se contrastó en el taller de diseño. Se precisaron figuras, 
posiciones, colores, etc. (Fig. 1). A comienzo de julio se empezó a pintar.

 

Fig. 1- Los talleres de ideas y de diseño (Producción propia, 2021)

En la ejecución se implicaron un total de 22 mujeres de diferentes edades. La ejecución 
colectiva nos llevó a definir un diseño y un tipo de representación que facilitara el tra-
bajo por parte de personas no especialistas. Para lograrlo, se estructuró la intervención 
en jornadas semanales de “pintado” colectivo (Fig.2) de grandes áreas de colores lisos, 
precedidas de sesiones de preparación del trabajo (delimitado de áreas de pintado, es-
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tudio de colores, etc.) y trabajo en paralelo de pintado de “hitos” más detallados.

Fig. 2- Las sesiones de pintado (Producción propia, 2021)

El hilo conductor del mural es la relación cambiante entre mujeres y espacio público. 
Desde una ocupación relacionada con el trabajo a servicio de lo productivo, sin con-
notaciones políticas y a servicio del sistema para su sustento, a una progresiva toma de 
conciencia y denuncia de desigualdades estructurales que pretenden, entre otras cosas, 
relegar a las mujeres a la esfera privada. Limitar su participación política.

Así que el mural acompaña a las personas transeúntes, desde las zonas céntricas 
hasta la Emakumeen Etxea contando la historia de las lavanderas empleadas en la So-
ciedad de Tejidos de Lino5 y sus primeras manifestaciones de disenso, sumando otras 
figuras representativas y acciones de lucha, de toma de la palabra y de los espacios 
públicos hasta llegar, en frente de la Casa a representar la diversidad de las mujeres y 
su presencia reivindicativa en lo político, rememorando simbólicamente, el 8 de marzo 
de 2019, fecha de gran relevancia porque a nivel internacional se coordinan reivindica-
ciones feministas. 

5  La fábrica se construyó en 1845 y mantuvo su actividad hacia 1975. Tras un periodo de 
cierre fue derribada en la década de los 90.
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Fig. 3- Mural terminado (EMOVERE, 2021)

   

Fig. 4- Mural terminado (EMOVERE, 2021)

Recordando el riachuelo que atravesaba el lugar, se acuerda utilizarlo como otro me-
canismo de apropiación del espacio y reivindicación. Su memoria se representa en el 
suelo a través de olas que suben contracorriente, subrayando los hitos de la historia y el 
carácter propio de la lucha feminista. Este río parece detenerse al final de la calle, cuan-
do recoge y transporta hacia arriba - hacia un futuro distinto - la memoria de diferentes 
mujeres asesinadas por violencia de género. Nombres que se descuelgan de la pancar-
ta de denuncia contra este tipo de violencia sistémica, y se multiplican invadiendo el 
espacio y subrayando la necesidad de recordarlas, siempre.
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3. Conclusiones 

Entendemos las intervenciones artísticas urbanas como acciones estrictamente liga-
das al lugar donde se realizan, investigando su historia y proponiendo un proceso de 
resignificación que no solo dignifica el espacio, sino que le devuelve su sentido urbano 
originario, borrado por un urbanismo ciego a la realidad sensible de los lugares y al pa-
pel que las mujeres han tenido en su diseño (HAYDEN, 1999) (FALÚ, 2014). En esta línea 
se trabajó en las reuniones previas y en los talleres y se decidió mantener como hilo 
conductor la relación de las mujeres con el espacio público. Desde su ausencia hasta la 
progresiva toma de conciencia, de la palabra y del propio espacio. 

Se considera que el primer resultado de esta acción feminista es el propio contenido 
del mural que, como se ha comentado, es el resultado de un proceso de diálogo entre 
mujeres diversas. Estas deciden, de forma consensuada, formalizar la reivindicación de 
un urbanismo que tenga en cuenta la teoría y la práctica feminista de forma estructural, 
reconstruyendo la historia oculta del lugar y las reivindicaciones históricas de las mu-
jeres y feministas del pueblo (HAYDEN, 1999).

Cómo se ha dicho, esta acción urbana feminista se considera un punto de arranque de 
un recorrido de crítica y propuestas que pretenden mantenerse continuas en el tiempo, 
de manera que el grupo siga reflexionando sobre acciones a futuro. Mientras, se han 
realizado unas cuantas actividades de sensibilización, tomando el mural como base de 
la comunicación.

En octubre de 2021 tuvo lugar la inauguración del mural. Una fiesta al aire libre con el 
mural como escenario. Para revindicar la ocupación del espacio público, el espacio se 
decoró con unas sábanas con fotografías impresas de las distintas fases de su eje-
cución. 

Se han realizado unas chapas con distintos fragmentos del mural que se distribuyen 
en fechas del año que son clave para el feminismo. Así mismo se ha proyectado una 
película sobre las mujeres arquitectas de la Bauhaus y publicado un artículo en la revis-
ta de la comarca que tiene mucho impacto en el territorio de referencia.

Todo esto orientado a remarcar la importancia de acciones incesantes para el logro de 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres que se alcanzará entre todas y, esperamos, 
todos a través de la toma de conciencia y de la acción, urbana en este caso, marcando 
en la ciudad las injusticas que ella misma reproduce.
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Resumen

El proyecto de investigación “Territorios Activos”, pretende visibilizar e impulsar una im-
agen del potencial de innovación y mejora del hábitat rural de la comunidad autónoma 
de Castilla y León, España. Combatiendo los estereotipos que habitualmente se ach-
acan a estos territorios, así como los retos poblacionales y de servicios, encontramos 
a mujeres cuyas empresas, proyectos e iniciativas innovadoras cubren necesidades 
propias de sus habitantes y su entorno, generan oportunidades laborales y forjan un 
futuro posible y deseable. Esta comunicación expondrá la situación que afrontan y las 
iniciativas de algunas de las mujeres entrevistadas por el proyecto
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Abstract 

The research project “Territorios Activos”, aims to make visible and promote the po-
tential for innovation and improvement of the rural habitat of the autonomous region 
of Castilla y León, Spain. Fighting against the stereotypes that are usually attributed to 
these territories, as well as facing population and service provision challenges, we find 
women whose businesses, projects and innovative initiatives cover the needs of their 
inhabitants and their environment, generate job opportunities and forge a possible and 
desirable future. This communication will expose the situation they confront and the 
initiatives of some of the women interviewed by the project.

1. Introducción 

“Territorios activos. Diseño y desarrollo de un Living Lab para la caracterización e im-
pulso sostenible de iniciativas innovadoras en el medio rural de Castilla y León”1 es un 
proyecto de investigación desarrollado por el Grupo de Investigación Reconocido “Plani-
ficación territorial y urbanística” (integrado en el Instituto Universitario de Urbanística de 
la Universidad de Valladolid, España).

Los objetivos del proyecto son identificar y localizar iniciativas innovadoras en el medio 
rural de Castilla y León, incluirlas en un mapa general sobre el tema y caracterizar los 
factores que influyen en su desarrollo para en una segunda fase organizar junto a ellas 
y las administraciones competentes, un laboratorio viviente y desarrollar un proyecto 
piloto o estrategias de innovación a escala territorial.

A través de las entrevistas que se han llevado a cabo para conocer dichas iniciativas, 
hemos conocido el papel que desempeñan en ellas muchas mujeres. Con ello hemos 
podido observar cómo influía la cuestión de género en el desarrollo de la innovación, 
uno de los ejes de investigación que se planteaba el proyecto. 

2. Despoblación, mujeres y emprendimiento 

La despoblación del medio rural es un problema duradero en España (Domínguez Álva-
rez, 2019: 13; Consejo Económico y Social España, 2021:21), aunque este proceso no 
es homogéneo y se diferencia por regiones, siendo Castilla y León una de las comuni-
dades con mayor pérdida de población (Molina de la Torre, 2018: 69). Dentro de este 
contexto de despoblación rural intensiva, acompañado de falta de empleo y reducción 
de servicios públicos, se ha producido también una mayor pérdida de población femeni-
na (Rico González et. al. 2004: 303; Lalana et. al, 2021: 7). 

1  Proyecto de investigación cofinanciado por el FEDER y la Junta de Castilla y León (Or-
den de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se convocan subvenciones 
del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, cód. VA200P20). 
https://iuu.uva.es/investigacion/proyectos-idi/territorios-activos/
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Sin embargo, en las últimas décadas, en el medio rural se puede observar una cierta 
diversificación de la economía. Al mismo tiempo que se mejoran y recuperan cier-
tas actividades tradicionales, se introducen nuevas actividades económicas (servi-
cios, industria pequeña, turismo, teletrabajo, etc.), (Gómez García et. al, 2005: 487; 
Vázquez-Barquero, 2017: 291). Este cambio ha ampliado las posibilidades de creación 
de nuevos puestos de trabajo y nuevas formas de emprendimiento para las mujeres en 
el medio rural. De hecho, el fomento del emprendimiento ha sido una opción clave para 
las políticas de desarrollo rural con el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres en 
el masculinizado medio rural de Castilla y León, algo que parece imposible de alcanzar 
a día de hoy pero que tiene un gran valor demostrativo del potencial de la actividad fe-
menina (Alario Trigueros et al., 2016: 635)

Y es que la importancia de este tema reside en que puede ayudar a resolver los prob-
lemas tanto sociales como demográficos. Por un lado, puede ayudar a mejorar las 
perspectivas laborales de mujeres y la igualdad de género en la sociedad rural. Por otro 
lado, crea los servicios y actividades que ayudan a mejorar la habitabilidad del territorio, 
contribuyendo al mantenimiento y la atracción de nueva población a los pueblos.

Este trabajo analiza las experiencias de mujeres en los proyectos de emprendimiento e 
innovación económica, social y medioambiental en el territorio rural de Castilla y León, 
con el objetivo de visibilizar su papel en la mejora de la habitabilidad y la calidad de vida 
de estas zonas. Con ello, se pretende valorar la situación actual de sus iniciativas y en-
tender los retos y oportunidades de sus experiencias, para orientar las futuras medidas 
de actuación.

3. Análisis de los casos 

Sobre el total de las entrevistas realizadas a mujeres en el marco del proyecto “Terri-
torios activos”, se ha seleccionado para esta ponencia una muestra representativa de 
las distintas figuras que acometen iniciativas innovadoras en el medio rural de Castilla 
y León. De esta manera, se ha querido plasmar el papel de la mujer como elemento de 
dinamización vecinal, como emprendedora autónoma o como impulsora de pequeñas 
y medianas empresas. Finalmente, llamará la atención la ausencia de emprendedoras 
o innovadoras relacionadas con el sector primario en esta representación, ya que el 
imaginario rural de la región está fuertemente ligado al sector agrícola y ganadero. Sin 
embargo, los datos reales de población activa contradicen esa imagen estereotipada: 
apenas un 6.34% de los trabajadores/as activos en los municipios con menos de 100 
trabajadores en activo estaban adscritos al sistema especial agrario (Seguridad Social, 
abril de 2021). Por ello, aunque evidentemente que existen emprendedoras e innova-
doras ligadas a estas actividades y, de hecho, se han realizado entrevistas en el marco 
del proyecto, se ha preferido dar visibilidad a las mujeres activas en otros sectores de 
actividad rurales.

3.1. El proyecto de confección de ropa sostenible “Vida propia”

El proyecto “Vida propia” se ubica en Guardo (Palencia). Representa un ejemplo de in-
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novación económica que contribuye a mejorar la habitabilidad del territorio y a tomar 
mejor conciencia de los problemas medioambientales a través de la organización de 
actividades sociales. Este proyecto fue iniciado por dos mujeres jóvenes que tienen un 
local de confección de ropa en dicho municipio.

Guardo es un pueblo ubicado a unos 7 km del Parque Natural Montaña Palentina, en el 
norte de Castilla y León. Tiene aproximadamente 7.150 habitantes (2022) y es la cabec-
era de comarca de un territorio circundante cuya densidad de población ronda los 4,9 
hab./km2. El municipio cuenta con servicios públicos, con industrias de alimentación, 
de producción de muebles, de maquinaria y agricultura. A pesar de todo, este territorio 
presenta una accesibilidad viaria ciertamente mejorable.

Fig. 1. Entrevista a Mónica Calderón y Sandra Fernández, “Vida propia” (elaboración pro-
pia, 2022)

“Vida propia” surgió de la preocupación de estas mujeres por el crecimiento de los 
residuos textiles y su impacto negativo sobre el medioambiente. Al principio prestaban 
un servicio convencional de confección de ropa, pero con el tiempo, empezaron a darse 
cuenta del problema y tomaron la decisión de reflejar esto en su producto. El desarrollo 
de su iniciativa fue acompañado de la búsqueda de otros casos parecidos, de cursos de 
formación, conversaciones y consultas. En palabras de una de las protagonistas: “unas 
de las cosas que tiene el mundo rural es que no ves otros proyectos parecidos al tuyo. 
No sabes qué está haciendo otra gente, qué es normal, qué se puede hacer. Entonces, 
bueno, allí contactamos con gente (…). Escribimos a la Asociación de Moda Sostenible 
de España”.

El proyecto destaca por su compromiso con la reducción del impacto medioambiental 
a través del reciclaje de tejidos y ropa desechada. Como mencionó una de las mujeres 
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entrevistadas: “Creamos un producto que no solo está ofreciéndole al cliente una mo-
chila, un bolso, pero estás ofreciéndole ser parte de la solución al gran problema de los 
residuos textiles” (2022). La materia prima para su trabajo es donada por los habitantes 
del pueblo. Por su parte, las mujeres no solo reciclan la ropa, sino que también prestan 
atención a que su nuevo producto sea duradero y tenga un precio accesible para sus 
compradores.

Otra de sus innovaciones se refiere al incremento de la conciencia y el valor del reciclaje 
de textiles a través de la organización de varias actividades. Las mujeres promocionan 
talleres de costura donde explican el proceso de reutilización de tejidos y enseñan 
cómo crear ropa sostenible. Aparte de ello, organizan charlas sobre la importancia de 
reciclaje de textiles en los colegios y espacios culturales del pueblo. 

Es importante también subrayar cómo estas dos mujeres valoran, participan y mejoran 
la vida comunitaria del pueblo y de su entorno. El trabajo didáctico les ayuda a esta-
blecer un contacto cercano con sus habitantes. Colaboran con otras asociaciones y 
empresas del territorio rural, intercambian servicios y tiempo y crean una red de apoyo 
solidario.

A pesar del impacto positivo de este proyecto, no está exento de dificultades. Las 
empresas pequeñas como esta no tienen ayudas para su desarrollo que sean suficien-
temente flexibles y se ajusten a sus demandas. Por otro lado, expresan cómo las em-
presas de la zona rural también necesitan acompañamiento en varios de los múltiples 
trámites administrativos y demandan una mayor presencia de servicios telemáticos 
que reducirían la necesidad de traslados frecuentes a la capital.

Este caso representa un ejemplo en el que las mujeres no solo establecen un negocio 
en el medio rural, sino que también quieren ir más allá de un modelo convencional. 
Contribuyen a la solución del problema medioambiental contemporáneo y mejoran la 
habitabilidad del medio rural.

3.2. El proyecto de comida a domicilio “Lovepamur”

El siguiente proyecto, “Lovepamur”, se ubica en Saldaña (Palencia). Este proyecto rep-
resenta un caso de innovación social que contribuye a la integración de mujeres en el 
medio rural y a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en la provincia 
palentina. Se trata de una cooperativa de servicio de comida a domicilio donde trabajan 
aproximadamente 18 mujeres.

Saldaña es un pueblo de 2.950 habitantes (2022), cabecera de una comarca ligera-
mente más al sur que la anterior, y con una densidad de población igualmente baja (5,2 
hab./km2 agrupando los municipios rurales del entorno). Las principales actividades 
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son la agricultura y la ganadería, así como la industria alimentaria, metalúrgica y la con-
strucción.

Fig. 2. Entrevista a Loreto Fernández, “Lovepamur” (elaboración propia, 2022)

El proyecto fue creado en 2012 por la asociación de mujeres rurales “Fademur”. El obje-
tivo fue promover la igualdad y la integración de mujeres en el medio rural, mediante la 
provisión de puestos de trabajo. En un primer momento, se constituyó una cooperativa 
para la formación de mujeres en la asistencia a las personas mayores. A pesar de la 
formación adquirida, la asociación tenía problemas para proveerles de empleo en este 
ámbito. Sin embargo, descubrieron que los mayores de varios pueblos de la zona tenían 
necesidad de un servicio de comida a domicilio. Es por ello que esta cooperativa de mu-
jeres se reorientó hacia la formación necesaria y el emprendimiento para la preparación 
de este servicio.

El arranque de esta iniciativa no fue fácil, ya que inicialmente no era posible asegurar 
por completo el pago por el trabajo desarrollado: las mujeres tuvieron que trabajar vol-
untariamente. A pesar de ello, mantuvieron la perseverancia y, a pesar de los inconve-
nientes, dieron continuidad al proyecto. Como menciona su directora, tenían que luchar 
por su mantenimiento (2022):

“No sé explicarlo. Es ser capaz, tú, decir yo lucho por esto y quiero que salga 
adelante, aunque tenga muchísimas horas de voluntariado, inmensas, incalcu-
lables (…) Se trabajaba con la ilusión de que poder salir adelante, que algún día, 
como es ahora mismo ya, que las personas que están cobran la jornada”.

En este proyecto destaca la provisión de un servicio de calidad (comida sana y variada) 
en un buen número de pueblos cuyas líneas de reparto superan los 100 km. Un servicio 
que puede encontrarse habitualmente en zonas urbanas, pero que no siempre se da en 
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el medio rural. Además, en la preparación de los menús se usan productos de proximi-
dad, lo que contribuye a la mejora de la economía local. El transporte de la comida, que 
alcanza buena parte de la provincia, se realiza mediante dos furgonetas, lo que ayuda a 
cubrir las necesidades pequeños pueblos que carecen de estos servicios.

“Lovepamur” no se conforma con el servicio ya establecido, sino que sus integrantes 
aspiran a mejorar e innovar en su trabajo. La directora de la cooperativa reconoce que 
el proceso de mejora del negocio es algo continuo: “Voy dándole vueltas (…) Quiero que, 
si se me ocurre una idea para mejorar o para que podamos estar mejor, pues digo, a ver 
cómo se puede plantear”. Como muestra, se prestó atención a la mejora del proceso 
de conservación y transporte de los productos, que actualmente se produce mediante 
envases reciclables y termosellados. Estas soluciones redundan positivamente en la 
calidad de servicio, en la eficiencia económica y en el medioambiente.

Aparte de este proyecto, la asociación de mujeres “Fademur” trabaja también en 
muchos otros proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las mujeres en el 
medio rural. Entre ellos se puede destacar: la formación de mujeres, el trabajo en la in-
serción laboral, talleres de emprendimiento, ferias de artesanía, charlas y exposiciones 
sobre la igualdad de las mujeres.

En cuanto a las dificultades, destaca la complejidad de replicar este proyecto en otros 
territorios por la necesidad de una ingente inversión de tiempo inicial y el periodo rel-
ativamente largo de establecimiento del negocio. Echan en falta la información sobre 
unas ayudas que no siempre se conocen bien, así como no se facilitan las condiciones 
(disponibilidad de terreno, acompañamiento en la tramitación) para el emprendimiento 
en el medio rural.

Esta iniciativa demuestra cómo las mujeres, gracias al trabajo colaborativo, han podido 
lograr un empleo que no solo supone un beneficio para ellas, sino que también cubre 
las necesidades de otros habitantes del medio rural y mejora la calidad de vida en él.

3.3. Re-habitación del pueblo Carracedo de Compludo

El siguiente caso es la re-habitación de Carracedo de Compludo (Ponferrada, León). 
Este caso representa el ejemplo de cómo un pueblo despoblado y abandonado puede 
salvarse con el trabajo colaborativo y voluntario de sus habitantes. La agente local del 
pueblo es una mujer joven (30-35 años) que decidió mudarse al pueblo, y ha tomado la 
responsabilidad de la organización de la gente en su entorno y de las actividades cul-
turales.

Carracedo de Compludo se ubica en noroeste de Castilla y León, en un entorno con muy 
difícil acceso y pocas vías de comunicación. Forma parte del municipio de Ponferrada, 
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pero, a pesar de ello, no recibe servicios municipales básicos. Esta circunstancia influyó 
en que muchos de sus habitantes se trasladaron a la ciudad. Tras su práctica despo-
blación, el núcleo cuenta hoy con 16 habitantes (entre ellos, tres parejas con hijos). 

Fig. 3. Entrevista a Inés García, de Carracedo de Compludo (elaboración propia, 2022)

La falta de servicios básicos hace difícil el mantenimiento y la atracción de habitantes 
al pueblo. A pesar de ello, la mujer entrevistada valoró la oportunidad de vivir en cer-
canía con la naturaleza, en tranquilidad, en un entorno tradicional y con el trato cercano 
de su vecindario. Sin embargo, también reconoce que no es siempre fácil, y que hay 
que luchar para tener las condiciones mínimas para vivir: “Porque una cosa es que nos 
guste vivir en la naturaleza, seguir los ciclos naturales, y otra cosa que te guste ducha-
rte con agua caliente, poder leer un libro porque tienes luz y este tipo de cosas”.

Los pocos habitantes, que son principalmente gente joven, se adaptan a las condi-
ciones del entorno y lo sostienen por sí mismos. Resuelven con dificultades los prob-
lemas para proveerse de electricidad, agua, recogida de basura y limpieza de calles. 
La electricidad se obtiene de huertos solares (privados y comunitarios) pero resulta 
escasa. El agua potable se suministra a las casas desde un depósito que requiere un 
mantenimiento costoso de hacer. La vegetación de las calles se limpia con la ayuda de 
burros, cuya recuperación para un uso tan tradicional, ha permitido también la creación 
de un perímetro anti incendios. Finalmente, los habitantes son conscientes de los 
problemas medioambientales y, aunque no tienen el servicio de recogida de basura en 
el núcleo, la clasifican y reciclan. Aparte de ello, cultivan la tierra de sus huertos para 
proveer su alimentación.
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El principal elemento innovador de este caso es la organización del trabajo comunitario 
en este territorio rural. Se han creado varias asociaciones de vecinos en colaboración 
con otros pueblos. Estas entidades se encargan de resolver los problemas cotidianos, 
ayudar a las personas en riesgo de exclusión social y organizar las actividades cultura-
les. Con esa ayuda mutua se sostiene la vida comunitaria del pueblo y su entorno.

La mujer entrevistada toma una posición activa en la mejora de habitabilidad del pueblo 
y establece una red de contactos territoriales para organizar múltiples actividades: da 
clases de pintura a los niños, mantiene una cantina que sirve como espacio de encuen-
tro y socialización, y organiza toda una serie de actividades relacionadas con la gas-
tronomía y la cultura donde participan los habitantes de todo el territorio rural.

Según ella, la principal dificultad de este pueblo u otros pueblos re-habitados es la falta 
de ayudas por parte de la administración pública. El empuje de estas iniciativas choca 
con las dificultades en la provisión de electricidad, saneamiento y agua potable, lo que 
limita significativamente la calidad de vida y las posibilidades de atraer nuevos habi-
tantes. Asimismo, reclaman el apoyo de la administración para la reconstrucción de las 
viviendas y la conservación del patrimonio.

Este caso ilustra el caso de una mujer ejerciendo el rol de figura central en el manten-
imiento de la vida y la población de un pueblo antes abandonado. Toma una posición 
activa en su comunidad y contribuye a la mejora tanto del entorno físico, como de su 
vida social y cultural.

3.4. El proyecto del Centro de conversaciones o refugio de ideas “Casa Tía Julia”

El proyecto de “Casa Tía Julia” se ubica en Ciria (Soria). Es un ejemplo de innovación 
cultural que contribuye a la mejora de la habitabilidad del pueblo y su entorno a través 
de la creación de oportunidades para el encuentro de personas y el intercambio de 
ideas. Es el proyecto de una mujer joven (30-35 años) que busca nuevos métodos de 
trabajo para poner en valor las cualidades culturales y ambientales de su pueblo.

Ciria es un pueblo de 75 habitantes, enclavado en un medio rural cuya densidad media 
es de 2,6 hab./km2. Está situado al Este de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
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en el límite con Aragón, alejado de la capital provincial y junto a la N-234 que une Soria 
con Calatayud. La actividad económica del pueblo se basa principalmente en la agricul-
tura y la ganadería.

Fig. 4. Entrevista a Nuria Sebastián, “Casa Tía Julia” (elaboración propia, 2022)

La idea del proyecto surgió de la necesidad de espacios y actividades culturales en el 
municipio. La impulsora de esta iniciativa valoraba las ventajas del pueblo, como la 
tranquilidad, y quería aportar algo útil para su zona. Existe también una motivación per-
sonal, que es la de iniciar este proyecto relacionado con la memoria de su tía-abuela. En 
sus propias palabras: “Y mi tía… le gustaba mucho a hablar con toda la gente”. Con ello, 
recogiendo la personalidad de su tía-abuela que era una persona cohesionadora del 
pueblo, propuso convertir las casas de su familia en espacios para la conversación y el 
intercambio de ideas. 

Esta emprendedora, que estudió y vivió en zonas urbanas, es periodista y trabaja con 
tecnologías digitales. Ha decidido volver a su pueblo para aplicar sus conocimientos: 
“Yo siempre defiendo que uno tiene que salir del pueblo, hacer su vida, hacer sus con-
tactos, y luego volver con todo este bagaje, para poder aportar cosas”.

Para realizar el proyecto, la mujer inició la reconstrucción de las casas su familia en 
Ciria y alguna de sus localidades cercanas. Estas casas sirven como espacios de en-
cuentro, para charlas y talleres, incluso para retiros de trabajo. De hecho, una de estas 
casas se está reconstruyendo como espacio de alojamiento y co-working. Ante la falta 
de recursos económicos para la financiación de la recuperación de estos inmuebles, la 
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mujer aplicó una solución creativa como es el crowdfunding (una red de financiación 
colectiva). A cambio de la financiación, ella ofrece la posibilidad de intercambiar esta 
donación por un servicio del proyecto.

Una de las ideas principales que subyace a esta iniciativa es la creación de una red de 
equipamientos y actividades sociales que estén integrados con la memoria de tía Julia. 
Esa memoria se sostiene con la preservación del espacio y de sus elementos tradicio-
nales, a través de la gente que la conocía. Como resultado, reunidos con una historia 
común, estos espacios presentan coherencia e identidad.

El otro elemento de interés es la mezcla de personas y de ideas que se producirán en 
estos espacios. Esta mujer trabaja mucho para atraer visitantes desde fuera del pueblo: 
reconstruye una casa como espacio para trabajo y alojamiento, así como invita a partic-
ipantes y profesores de fuera a los talleres y eventos que organiza. Por otro lado, apoya 
la participación de los habitantes del pueblo con el acceso gratuito a los mismos. La 
mujer subraya la importancia de esta experiencia: “Se apunta la gente de fuera a estar 
un fin de semana. Intentamos poner en común a las personas de diferentes ámbitos 
alrededor de una materia”.

Asimismo, destaca la aproximación innovadora de la mujer a la difusión de su proyecto 
empleando diferentes medios de comunicación como las redes sociales, periódicos, 
televisión o la difusión de sus charlas en otras actividades en las que participa. Trabaja 
con casas rurales de otros pueblos y con varias asociaciones para establecer redes de 
contacto y resolver problemas comunes. Esa visibilidad del proyecto ayuda a mantener-
lo vivo y desarrollar nuevas ideas.

Una de las limitaciones del proyecto es falta de servicio de transporte público, lo que 
limita la movilidad y posibilidad de atracción de gente desde fuera. Existe también un 
problema relacionado con la falta de apoyo a los proyectos de innovación cultural en el 
medio rural. La mujer intenta atraer la atención de las administraciones públicas a este 
problema y expresa su esperanza por conseguir cambios en el futuro: “Cuando ves que 
desde un sitio muy pequeño puedes cambiar algo… Eso es el motor que te lleva a seguir 
adelante a pesar de todos los inconvenientes”.

Esta experiencia demuestra como una mujer valora la comunicación e intercambio de 
ideas como el medio para generar la riqueza y favorecer el retorno de la población a los 
pueblos, como herramienta para hablar sobre los problemas y empezar a solucionarlos.

4. Discusión

El análisis de las entrevistas ha ayudado a entender la variedad de las iniciativas rela-
cionadas con el emprendimiento de las mujeres en el medio rural de Castilla y León. 
Sus impulsoras cubren diferentes necesidades, desde servicios básicos para la habit-
abilidad cotidiana del pueblo, hasta servicios más especializados como la producción 
de ropa sostenible. Trabajan en entornos rurales distintos: unas viven en las aldeas de 
16 habitantes otras en pueblos con casi 3.000 habitantes. Cada proyecto tiene unas 
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especificidades, resultados y grados de desarrollo dispares. En el proyecto “casa tía 
Julia” se aplica la mezcla de lo tradicional y de las nuevas tecnologías para dinamizar el 
pueblo y su entorno. El proyecto “Lovepamur” responde directamente a las necesidades 
vitales de las personas mayores. El proyecto “Vida propia” trabaja para añadir valor en la 
vida de la gente y en su producto. Mientras que en Carracedo de Compludo, una mujer 
se convierte en catalizadora del tejido asociativo y la vida cultural de un pueblo antes 
abandonado.

Hay también aspectos comunes, lógicas y problemas similares que permiten carac-
terizar la experiencia de emprendimiento de mujeres en el medio rural. Estas mujeres 
demuestran que no solo cambian el territorio rural, sino que también el territorio las 
transforma a ellas. Se adaptan a las necesidades y condiciones de sus áreas, buscan-
do oportunidades en los inconvenientes. Presentan también flexibilidad para adaptar 
su profesión, recibir nueva formación avanzada, así como auto alimentarse de otras 
experiencias innovadoras. Las mujeres buscan soluciones para mejorar sus ideas e 
innovar: en productos, en servicios y en formas de trabajar. No son proyectos cerrados 
y estables, sino que son abiertos y dinámicos. Descubren nuevas oportunidades y prob-
lemas e intentan trabajar con ellos. 

Otra característica común es el empleo de recursos endógenos, como la cercanía de 
productos locales, valores medioambientales, el trato con sus clientes, el trabajo colab-
orativo con otras personas, empresas y organizaciones de otros pueblos y de las ciu-
dades. Y es que los servicios organizados por las mujeres cubren necesidades no solo 
de su pueblo, sino también de su entorno rural. Ello permite responder a las demandas 
de pueblos pequeños y ampliar el ámbito de prestación de sus servicios.

En cuanto a las limitaciones, se puede notar que hay un problema común relacionado 
con falta de financiación y apoyo al emprendimiento, especialmente en el ámbito de la 
innovación cultural. En muchos casos, las ayudas diseñadas desde lo urbano no están 
adaptadas a ciertas especificidades rurales que pueden llegar a obstaculizar sus obje-
tivos: incompatibilidades, umbrales que excluyen a una parte de la población objetivo, 
diferencias normativas de unos territorios a otros, etc. Ello dificulta significativamente 
tanto la iniciación de los proyectos como su desarrollo posterior.

El otro reto a que se enfrentan las mujeres es la necesidad de cumplir con la variedad 
de trámites requeridos por varios órganos administrativos. Por un lado, denuncian 
una falta de claridad sobre los procesos mismos, que requieren la explicación, acom-
pañamiento y quizás un órgano centralizado de gestión. Por otro lado, muchos trámites 
aún necesitan de numerosos desplazamientos a ciudad, lo que podría mejorarse con la 
organización del servicio telemático.

Asimismo, las mujeres entrevistadas han señalado el problema que sufre el medio rural 
en relación con la ausencia o la mala calidad de algunos servicios públicos básicos. 
A ello se añade el aislamiento de algunos territorios rurales y la dificultad de acceso 
a las prestaciones de las ciudades. Las mujeres, con sus proyectos de servicios solu-
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cionan solo una parte del problema, pero no pueden resolver todos los inconvenientes 
derivados de la atonía poblacional. Esa situación contextual dificulta mucho las condi-
ciones para el emprendimiento y la innovación.

5. Conclusiones

El emprendimiento de las mujeres en el medio rural tiene varios impactos positivos. Es 
una herramienta potente para empoderamiento de mujeres y la mejora de su posición 
en la sociedad rural. La integración laboral de mujeres permite incrementar la igualdad 
de género, así como mantener y atraer la población femenina al medio rural. Por otro 
lado, contribuye a fijar población en el medio rural, proveyendo los servicios que mejo-
ran la calidad de vida de los habitantes.

El estudio estas experiencias permite entender que hay varios inconvenientes en la 
gestión y financiación de proyectos de innovación, y en la cualidad del entorno rural. Las 
mujeres se orientan a la prestación de servicios basándose en pequeñas empresas o el 
autoempleo, que son más adaptables a la escala de su ámbito de servicio y accesibles 
para la inversión de capital. La atención a estos problemas por parte de administra-
ciones públicas podría facilitar el emprendimiento de mujeres en el medio rural.

Los casos estudiados, ayudan también a entender el contexto de las mujeres entrev-
istadas: son básicamente mujeres jóvenes que tienen estudios universitarios, algunas 
de ellas volvieron al pueblo, valoran las ventajas de la vida en el pueblo como la tran-
quilidad y la cercanía, y buscan nuevas ideas que se adapten a las necesidades de los 
habitantes. La difusión de estos casos de estudio puede ayudar a otras mujeres apoy-
arse en este conocimiento, cambiar la imagen que proyecta el medio rural y quizá poder 
tomar decisiones más acertadas en el futuro.

Finalmente, cabe subrayar que el éxito de estas experiencias se explica por la consid-
eración de los asuntos sociales, culturales y medioambientales. Las mujeres tienen un 
vínculo estrecho con la vida tradicional y cultural de los pueblos (Ruiz, 2021: 20). Esta-
blecen la interacción entre los habitantes de sus pueblos y ponen en valor los recursos 
internos de los mismos. Esto es una actitud importante para el emprendimiento y para 
el desarrollo futuro de los pueblos.
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Resumen 

Una placa en la “Corrada de las Heroínas” en el gijonés barrio de Pumarín recuerda y 
conmemora la protesta vecinal que, alentada por las mujeres allí residentes, facilitó que, 
durante los años setenta, se habilitara un parque en lugar de un nuevo bloque de vi-
viendas. Se trata de una de las numerosas acciones colectivas que durante los últimos 
años del franquismo fueron dinamizadas por mujeres que, al tiempo que reivindicaban 
su estatus como ciudadanas en el espacio público -y no únicamente como madres 
agraviadas-, demandaban mejoras relacionadas con la calidad de vida en sus barrios. 

Estas acciones reivindicativas, que incluían desde la exigencia, ya mencionada, de 
zonas verdes, la mejora de los abastecimientos o la dotación de servicios, en unos 
espacios que habían crecido al albur de la especulación urbanística y la lenidad admi-
nistrativa, remiten no solo a la relevancia de las mujeres en el movimiento vecinal, el 
movimiento social que, junto al movimiento obrero contribuyó decisivamente al resta-
blecimiento de la democracia, sino también a su  protagonismo en la dignificación y 
mejora de los barrios.  

Es el interés de esta comunicación contextualizar la dinámica colectiva de las mujeres, 
enmarcándola tanto en la transgresión y ruptura de los roles de género imperantes en la 
Asturias franquista, como en la movilización que buscaba hacer de las ciudades espa-
cios habitables para todos y todas.

La otra cara del desarrollismo asturiano

Desde la década de los sesenta España asistió a un proceso de crecimiento industrial y 
urbano que la situó, tras décadas de atraso, en la órbita de los países europeos. Paradó-
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jicamente, ese despegue, calificado como “el milagro español”  supuso para Asturias el 
inicio de su declive industrial. Desde el final de la contienda civil (fechada para la región 
en 1937), la apuesta por el acero y el carbón la habían aupado entre las regiones más 
prósperas del país. Esta prosperidad atrajo mano de obra, que proveniente de zonas 
más pobres como Andalucía o Extremadura, debía encontrar acomodo y establecerse, 
a menudo en espacios que no reunían los mínimos estándares de habitabilidad. Al mis-
mo tiempo, el trasvase de población del campo a la ciudad y a los pujantes entornos 
fabriles de las cuencas mineras no hacía sino acrecentar el problema de la vivienda.  

Eran estas problemáticas que se añadían a los enormes daños que la guerra, por mor 
de los bombardeos, había dejado y que, veinte años después de su finalización, seguían 
sin resolverse. En las cuencas mineras, sin ir más lejos, hórreos, cuadras y paneras se 
convirtieron en improvisados espacios habitacionales. Otras soluciones de emergencia, 
como los barracones, a menudo financiados por las propias empresas, trataron de res-
ponder a ese acuciante problema. Las “colominas”, posteriormente, viviendas con una 
mejor dotación resultaron, de nuevo en las cuencas mineras, una opción que, aunque 
mejorando notablemente el punto de partida, no resolvían problemáticas que con el 
Desarrollismo traerían aparejadas otras demandas, no solo de vivienda y habitabilidad, 
sino de dotación de servicios y equipamientos en un contexto de creciente movilización 
social dinamizado por el movimiento vecinal, y dentro de este, y muy especialmente, el 
activismo de las mujeres. 

Naturalmente, el de la vivienda era sólo la punta de un iceberg que daba en la diana de 
unos planes urbanísticos (en los años cuarenta los de Gamazo para Gijón y Oviedo, así 
como los proyectos de alineaciones de Langreo y Mieres) que no fueron revisados, ge-
nerando un crecimiento desordenado, infradotado en servicios y con una preocupante 
densificación de la trama edificada. Cuando, mediada la década de los sesenta, nuevos 
planes fueron propuestos ante la urgencia de reordenar los espacios, estos llegaron tar-
de, dejando escaso margen para la rectificación. En Oviedo, donde el proletariado había 
sido empujado hacia la periferia, la iniciativa gubernamental había creado agrupaciones 
de viviendas (colonias Fozaneldi, Ceano; grupos como Covadonga…) que ya desde su 
misma inauguración se revelaron insuficientes para atender las necesidades de las 
clases trabajadoras.  

Avilés, por su parte, experimentó una gran transformación tras la constitución de la 
planta siderúrgica ENSIDESA. Tempranamente se mostró la incapacidad de su centro 
urbano para absorber el creciente contingente de población laboral que demandaba la 
“fabricona”, los llamados “coreanos” (calificativo despectivo con el que se conocía por 
parte de los avilesinos “de toda la vida” a los trabajadores de diferentes zonas que arri-
baron en busca de empleo en la acería) y que serían alojados en el emblemático barrio 
de Llaranes, erigido a tal fin. Desde mediados de los sesenta, el proceso de transforma-
ción urbana en Avilés fue radical: las aldeas y arrabales primigenios fueron transforma-
dos en barriadas que, como había ocurrido en la capital de la región, se caracterización 
por una marcada segregación social.  
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En Gijón concurrieron circunstancias similares a las referidas para Oviedo y Avilés. 
No obstante, si es de reseñar que la villa de Jovellanos contaba, contrariamente a lo 
ocurrido en Avilés, con una tradición industrial notable desde finales del siglo XIX, y, del 
mismo modo, con una economía más diversificada. Pero precisamente por esa expe-
riencia industrial acumulada resulta más llamativa la ausencia de planificación urbana. 
De hecho durante los años cuarenta y buena parte de los cincuenta el chabolismo será 
sencillamente tolerado, generándose bolsas de marginalidad alrededor de barrios como 
El Coto, Ceares, El Llano, Natahoyo o La Calzada, que vieron incrementada su población 
y se alzaron como espacios con una densa concentración de nuevos contingentes 
de obreros. El resultado, como consecuencia del escaso interés por la planificación 
urbana de estos espacios, no fue otro que la degradación ambiental y la desaparición 
de espacios verdes. Su “recuperación”, junto a la demanda de servicios y equipamientos 
será uno de los caballos de batalla que aliente las movilizaciones vecinales, sobre todo 
cuando desde los sesenta, una vez revalorizado el suelo por la creciente presión demo-
gráfica, las constructoras privadas irrumpan en estas zonas. 

Si esta era la dinámica en los populares barrios obreros de la periferia gijonesa, lo cierto 
es que la demanda de vivienda seguía siendo acuciante, de tal suerte que sólo acciones 
puntuales habían culminado en la creación de colonias, grupos y bloques  durante el 
periodo autárquico, mayoritariamente en zonas ultraperiféricas, carentes de servicios 
y de comunicaciones. La década de los sesenta, en cambio, supone un extraordinario 
salto cuantitativo.  Así, el Polígono de Pumarín y sus Mil Quinientas, simbólicamente 
inauguradas el 18 de Julio de 1960, sería la antesala de la vorágine edificadora, ya de la 
mano de la iniciativa privada, para dar respuesta habitacional trasvasada de las cuen-
cas mineras tras la relocalización de las antiguas siderúrgicas langreana y mierense 
hacia el conglomerado de UNINSA. Apenas ocho años más tarde, en 1968, el barrio de 
Nuevo Gijón seguía la misma pauta de vorágine edificadora consustancial al Desarro-
llismo, manteniendo además la falta de coherencia en el desarrollo de la trama urbana, 
que seguía creciendo de manera desorganizada generando barriadas aisladas del tejido 
al albur de los precios del suelo. Resulta por ello significativo señalar cómo del total de 
viviendas construidas entre 1940 y 1980, sólo el 14% habían sido edificadas antes de 
los sesenta. Esta euforia desarrollista no obstante, pronto mostrará las consecuencias 
de la falta de previsión urbana y planificación. 

Esta síntesis apresurada, y a todas luces incompleta, en la que no debe perderse de 
vista el contexto político marcado por la dictadura franquista, trata de trasladar cómo 
obreros primero, sus familias casi seguidamente, llegaron a los núcleos urbanos así 
como a los concejos hulleros y se instalaron en espacios y barrios construidos sin pla-
nificación alguna y sin infraestructura, obligando a sus moradores a enfrentarse a los 
problemas de los entornos urbanos y a las dificultades que entrañaba la supervivencia 
en un mundo que les resultaba hostil y para no pocos, desconocido. Para el geógrafo 
Tomás Cortizo “en la construcción de la ciudad de los primeros años de expansión se 
impusieron los intereses de los propietarios del suelo y de los promotores ante la inhibi-
ción de los poderes públicos y la dejación deontológica de los profesionales”, poniendo 
de relieve el desequilibrio que esta situación supuso y que no había encontrado solu-



423

ción alguna en la ineficaz, y añadiríamos nosotros, segregadora desde el punto de vista 
social, planificación urbana de las administraciones franquistas.

Si la jerarquización y discriminación social habían pautado las líneas de actuación de 
los proyectos urbanísticos durante la posguerra, favoreciendo la actuación (y especula-
ción) privada en los centros urbanos, expulsando hacia la periferia a la creciente masa 
de población trabajadora, los incipientes síntomas de recuperación económica, desde 
los años cincuenta, no hicieron sino agudizar los desequilibrios en el desarrollo urbano. 
Se aceleró el trasvase campo-ciudad, surgieron barrios nuevos y los viejos se sobreden-
sificaron pesando sobre ellos a menudo el estigma de la marginalidad. La postura de 
las administraciones locales, que blindaba los intereses de las constructoras y promo-
toras privadas, favoreció el crecimiento, carente de planificación, de estos espacios. 
Junto a esto, la autoconstrucción, la pobreza de materiales y, de manera no menos 
relevante, la deficiencia de servicios y equipamientos conduce a preguntarse cuál fue la 
respuesta de los y las habitantes de estos barrios ante esa realidad cotidiana.

La naturaleza matriarcal y la escuela de ciudadanía del movimiento vecinal

 La implantación del franquismo, a partir de 1937, representó en términos políticos, la 
victoria de un modelo que fue mudando desde el fascismo “a la española” (hasta el final 
de la IIGM en 1945) al autoritarismo. En sus más de cuatro décadas de existencia, el 
Régimen pasó de defender postulados autárquicos a, desde finales 1959, apostar por la 
liberalización económica y la apertura al exterior. Naturalmente, para las clases traba-
jadoras, que teniendo en cuenta la dimensión de guerra de clases que había tenido la 
contienda civil, se habían posicionado mayoritariamente al lado de la República, la victo-
ria franquista trajo importantes consecuencias. Por una parte represión (que fue dosi-
ficándose a lo largo de los cuarenta años de dictadura), pero también la ilegalización 
de partidos y sindicatos de clase. Los tradicionales mecanismos de respuesta obrera 
fueron proscritos, prohibiéndose las huelgas y declarando ilegal cualquier manifesta-
ción que atentara contra el orden establecido. 

Ese era el contexto diario para las clases populares, que durante la inmediata posguerra 
hubieron de soportar violencia, indefensión, miseria y hambre (las cartillas de raciona-
miento estarán en funcionamiento hasta 1952). El empeoramiento de las condiciones 
de trabajo y vida, junto al ya referido problema habitacional no encontró durante los 
primeros veinte años de dictadura (1937-1957) una respuesta articulada por parte de 
la clase obrera. Esta habría de eclosionar desde la década de los sesenta, cuando la 
liberalización económica, pero también la imperiosa necesidad del régimen de mostrar 
una cara más amble ante Europa, obligó a aflojar el dogal de la represión y a atender a 
las reclamaciones de los/las trabajadores. Fue el movimiento obrero primero (a partir 
de una original forma de expresión y actuación que conseguía sortear la prohibición de 
sindicatos: las comisiones de obreros) y casi seguidamente el movimiento de barrios o 
vecinal (inextricablemente vinculado al obrero desde el momento en que eran obreros 
los que vivían en los depauperados barrios obreros) los que iniciarán una lenta, pero fir-
me estrategia de desgaste hacia la dictadura. Ejerciendo de “puente” con y entre ambos 



424

movimientos no tardarían en irrumpir en escena colectivos de profesionales liberales 
(abogados/as, arquitectos/as, urbanistas) comprometidos con la causa antifranquista 
que amparaban en sus demandas a los obreros o defendían al vecindario ante los espe-
culadores urbanísticos. 

Los estrechos márgenes de actuación que se vio obligado a articular el Régimen, sobre 
todo a partir de la Ley de Asociaciones de 1964 abrieron la puerta a tímidas aunque 
efectivas prácticas que permitieron que empezaran a funcionar asociaciones donde, al 
menos, ya no era delito reunirse. Aunque seguidas muy de cerca por la policía franquis-
ta, estas asociaciones (que podían ser de Cabezas de Familia, de Amas de Casa, cul-
turales o recreativas) eran una de las herramientas, digamos que toleradas, que pronto 
se acompañaron de otras, más desafiantes, como los plantes, manifestaciones o 
marchas. De la combinación de ambas “modalidades” nació un movimiento de barrios, 
vecinal o ciudadano donde las mujeres tendrían un papel decisivo.

El movimiento vecinal, de barrios o ciudadano nació como una respuesta a las condi-
ciones de vida en los barrios y muy pronto logró articular las reivindicaciones urbanas 
con las demandas de democracia política. Se articuló de manera natural, vinculando la 
dificultad de resolver los problemas concretos de los vecinos/as con la falta de respon-
sabilidad política de los burócratas y con la ausencia de cauces para la asociación,  la 
reunión, o la expresión que situaba a los vecinos y vecinas casi al borde la ilegalidad por 
el simple hecho de reunirse para demandar mejoras en los servicios. Fue, por tanto, una 
escuela de democracia porque gente que no era “política” descubrió que la democra-
cia era una necesidad y no “consignas de rojos”. Fue un movimiento que incorporó los 
valores y las reivindicaciones de las mujeres como mujeres, de tal suerte que, aunque 
marcado por el machismo en ideología y práctica, el movimiento ciudadano fue una 
escuela de organización y liderazgos de mujeres. 

Fue el historiador Sebastián Balfour quien señaló  la “naturaleza matriarcal” del movi-
miento vecinal, a partir del notable y evidente papel protagónico de las mujeres en la 
protesta urbana. A partir de esta máxima, que trataba de ir más allá del reconocimiento 
de la activa presencia de las mujeres en las movilizaciones y destacaba la aportación 
específicamente femenina, poniendo por tanto el acento en la dimensión de género que 
había tenido el movimiento,  las investigaciones se focalizaron en las resistencias feme-
ninas a partir del estudio de los espacios donde habían sido relegadas las mujeres. Los 
barrios eran uno de esos espacios. En ellos, las mujeres tejieron redes de solidaridad 
donde, como estudió Giulina di Febo, se forjaron vínculos solidarios entre las mujeres, 
gérmenes tanto de la agitación social como de su  posicionamiento antifranquista (más 
o menos formal). Redondeando estas aproximaciones, sería la también historiadora 
Temma Kaplan, quien propondría el concepto de “conciencia femenina” para ampliar y 
enriquecer el análisis y comprensión de la participación de las mujeres en el movimien-
to vecinal. Sería la asunción de esa “conciencia”, centrada en “los derechos del género, 
los intereses sociales y la supervivencia”  y, consecuentemente, en la aceptación del sis-
tema de géneros imperante, lo que movería a las mujeres a asumir no solo la responsa-
bilidad de conservar la vida, sino, sobre todo, a exigir los derechos que esta obligación 
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traía aparejada. Para Kaplan, entonces, lo que estaba era politizándose la red relacional 
de la vida cotidiana. En cierto modo también, esta conciencia femenina suponía una 
transgresión de los roles de género que las mujeres del movimiento vecinal supieron 
utilizar y dosificar a su favor.  

Estos mimbres teóricos permiten abordar la acción colectiva de las mujeres en los 
barrios obreros del desarrollismo asturiano. En ello se centrarán las siguientes páginas, 
si bien hay que hacer constar que el estudio del movimiento vecinal no se agota, aun al 
contrario, en este aspecto. Aunque es el que se esboza en este texto, es abundante la 
bibliografía que se ha acercado al movimiento vecinal a partir del estudio de los grupos 
políticos femeninos o de las militantes antifranquistas que participaron activamente en 
el mismo.

La acción colectiva de las mujeres en los barrios obreros. Repertorios de protesta y 
movilización.

La Asturias del Desarrollismo conoció numerosos ejemplos de acciones colectivas por 
parte de mujeres para protestar por las condiciones de vida en sus barrios. Si bien es 
innegable que la dinámica movilizadora del movimiento vecinal o de barrios permitía un 
margen de acción y organización propicio para el activismo femenino, no lo es menos 
el hecho de las mujeres de clase obrera asturiana contaban con un bagaje de reperto-
rios de protesta adaptados al implacable contexto de disciplina y represión que desde 
la misma implantación del franquismo había convertido a no pocas en una suerte 
de “rebeldes” cotidianas y, al mismo tiempo, en “resistentes” cotidianas a partir de la 
común y compartida experiencia de la persecución, la postergación social o la escasez 
y carestía para combatir la “militarización del estómago”. En ese sentido, las mujeres 
del movimiento de barrios que eclosiona a partir de los sesenta no partían de cero. Sin 
ir más lejos, en las cuencas mineras, en parte debido a unas condiciones laborales ex-
traordinariamente duras, donde, al menos hasta la década de los setenta, la lacra de la 
enfermedad profesional y de la siniestralidad laboral eran moneda corriente, era extraor-
dinariamente vinculante el sentimiento de identidad y pertenencia colectiva que con-
ducía a que personas que no tenían por qué tener un firme compromiso antifranquista 
(militando en organizaciones consideradas ilegales por la dictadura y, por tanto, pros-
critas y perseguidas) se movilizaran en defensa de la mejora de las condiciones de vida 
y trabajo. Una solidaridad compartida que se cimentaba en que la supervivencia propia 
dependía de la de otros y otras que compartieran idénticas vicisitudes y que, en fin, fue 
el germen de la acción colectiva. Tejiendo hilos invisibles, que se trasladaban del pozo y 
la fábrica a casa y a la inversa, esos mismos hilos de la solidaridad y la acción colectiva, 
firmemente arraigados en la zona minera, encontrarían también proyección en Gijón. 

En parte por una herencia y memoria de combatividad que las políticas franquistas no 
habían logrado erradicar, en parte porque desde finales de los sesenta el proceso de 
relocalización siderúrgica motivó el traslado de miles de trabajadores y sus familias de 
los municipios de Mieres y Langreo a la villa costera, la intensa movilización vecinal, di-
namizada por las mujeres, bebía de repertorios de protesta que estas habían ensayado 
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en apoyo de las huelgas y conflictos laborales encabezados por sus padres, maridos o 
hermanos, pero que se revelaron enormemente útiles cuando las mujeres abanderaron 
la reivindicación vecinal. De hecho, y adaptándolo a las circunstancias, puede rastrearse 
en los plantes, las manifestaciones y marchas hasta los centros urbanos y los consis-
torios municipales o en la suscripción de escritos de protesta para exigir equipamientos 
colectivos, saneamiento o pavimentación urbana, ecos de los repertorios que, durante 
las primeras grandes huelgas mineras, en los años 1957-58, las había movido a cortar 
el tráfico en señal de protesta. Las mismas que pueden observarse cuando, en los lla-
mamientos para secundar la movilización a comercios y bares en los barrios, no pocos, 
para impotencia de las autoridades franquistas, recordaban los códigos solidarios que 
habían funcionado durante la “huelgona” de 1962. O las que, en fin, había movido a las 
mujeres o organizarse en comisiones para visitar obispos, escribir escritos a las más 
altas instancias gubernativas del Régimen en los conflictos de 1963, 1964, 1965…. 

Pero, junto a esta herencia  movilizadora  de las mujeres, que se verá reactualizada 
(perdiendo tanto la acción como sus protagonistas el carácter secundario que había 
tenido) también debe tenerse en cuenta que los medios y los espacios en el que se van 
a desarrollar las luchas vecinales no resultaban, aun al contrario, espacios ajenos para 
las mujeres. No podía ser de otro modo porque los afectados/as por las carencias y 
limitaciones eran sus propios vecinos y vecinas y porque estos espacios no dejaban de 
ser sus casas, portales, calles y plazas, las mismas en las que se desenvolvía su rutina 
-y lucha- cotidiana. En ese sentido, esa naturalización de los espacios como propios y 
de sus carencias y necesidades como colectivas afectaba a la totalidad del vecindario. 

A esto debe unirse el hecho de que el rol asistencial de las mujeres (especialmente 
fomentado por el Régimen, que hacía que su papel como cuidadoras y, por tanto, 
preocupadas por la salvaguarda y bienestar  de sus familias), convertirá al movimien-
to vecinal en la plataforma idónea para que tanto la experiencia acumulada como la 
oportuna, interesante e interesada utilización de los roles de género a su favor acabara 
por fructificar en un combativo movimiento de barrios que de un lado se sostenía sobre 
demandas sentidas colectivamente y de otro, aunque muchas mujeres no estuvieron 
exentas de los excesos perpetrados contra ellas por las fuerzas de orden público, en-
frentaba al Régimen ante sus propias contradicciones. Esto es, si las mujeres cumplían 
un irremplazable papel en la sociedad desarrollista, estas, en buena lid, debían velar por 
la educación, la salubridad y la seguridad de los espacios que habitaban y, por tanto, era 
legítimo que recurrieran a cualquier mecanismo que así lo garantizase. 

Para las mujeres, además y por la tipología de las reivindicaciones y de la acción que 
protagonizaron, este compromiso no requería necesariamente de la mediación de parti-
dos y organizaciones políticas que, no debe olvidarse, estaban proscritas y operaban en 
la clandestinidad. A la movilización se llegaba mediante la naturalización de su acción 
en espacios de sociabilidad que les eran propios, como las colas de los comercios, las 
puertas de los portales o los encuentros en los colegios de sus hijos e hijas. Lugares en 
los que la política, “lo político” y lo privado podían tener, y de hecho así era, una relación 
más dinámica y menos comprometida, al menos en sus formas más evidentes. Ello 
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no obstante, no es óbice para, siempre teniendo el marco estructural impuesto por la 
dictadura, esas acciones y repertorios no tuvieran como consecuencia cierto grado de 
politización y de oposición a la dictadura. Indudablemente esto era así para las mujeres 
que sí tenían activismo político, pero también para aquellas que, sin militar ni pertenecer 
a ninguna organización, con su sola presencia en el movimiento vecinal, estaban desa-
fiando el estatus y orden dictatorial. 

Es por ello que, a tenor de lo referido, es obligado repensar el papel de las mujeres des-
terrando la estereotipada imagen de unas amas de casa y madres de familia apolíticas y 
carentes de conciencia y, en su lugar, situar a unas mujeres que actuaron como ciudada-
nas conscientes en la conquista y mejora de los espacios públicos. 

En lo que sigue, expondré sendos ejemplos que tanto en las cuencas mineras como en 
la industriosa villa de Gijón tuvieron como protagonistas indiscutibles a las mujeres de 
sus barrios obreros. Si bien es cierto que tanto por parte del Régimen como de la oposi-
ción organizada, a menudo ese rol protagónico apareció diluido en un genérico masculi-
no que durante décadas contribuyó a invisibilizarlas, es ya notable la bibliografía que las 
sitúa en su lugar. Ya se ha referido como entre los repertorios de protesta de las mujeres 
fueron frecuentes las cartas, visitas a altas autoridades o personamientos en los consis-
torios. Sin embargo fueron las manifestaciones o los plantes u ocupaciones las formas 
de lucha más recurrentes.  Barredos, en el municipio de Laviana o el gijonés barrio de 
Pumarín representan en ese sentido acabados exponentes. En el primero operaba desde 
finales de los años sesenta una de las asociaciones más reivindicativas en la trayecto-
ria asociativa y vecinal de Asturias. De la mano de la Asociación de Vecinos La Unidad, 
fueron frecuentes en su fecunda trayectoria las actividades recreativas, culturales y de 
hermanamiento vecinal, pero sobre todo, una elevada tasa de combatividad que los llevó 
a abanderar luchas por la mejora de sus barrios. Naturalmente, entre sus fundadoras 
había una mujer, Aida Fuentes Concheso, que pronto fue secundada por otras vecinas 
que compartían las mismas problemáticas. La primera de las acciones, en 1969, esta-
ba motivada por una vieja reivindicación: la petición de alumbrado. La posteriormente 
conocida como “manifestación de las velas” llevó a los y las vecinas del barrio a marchar 
en manifestación portando velas desde Barredos hasta la capital lavianesa para exigir al 
alcalde la inmediata puesta en marcha del sistema de alumbrado. Era esta una acción 
que se había planificado no sin antes haber recurrido a cuantos cauces legales permitía 
la dictadura. Agotados estos y sobre todo firmes los y las vecinas en la convicción del 
círculo vicioso que se generaba en torno a aspectos burocráticos, que a menudo eran 
el arma con el que se pretendía desmovilizar y apaciguar los ánimos, habían decidido 
pasar a la acción y manifestarse. La prensa obrera y clandestina cifró entonces la nada 
despreciable cifra de manifestantes, portando pancartas y velas, en 1.500 personas y 
entre ellas, en primera línea, las mujeres del barrio. Ni la contundente actuación de las 
fuerzas de orden público, cuyos excesos fueron expresamente dirigidos contra las muje-
res, impidieron que la manifestación alcanzara su objetivo: plantarse ante el ayuntamien-
to y al grito de consignas pidiendo luz, obtener rápidamente la aquiescencia del regidor. 
En adelante, Barredos contaría con alumbrado público. Lejos de dar por cerrada su 
actividad, a lo largo de los siguientes años, las mujeres de Barredos aún habrían de enca-
bezar más acciones de protesta. Especialmente significativa fue la que protagonizaron 
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con motivo de las reparaciones estructurales que estaban efectuándose en la barriada. 
En esta ocasión impidieron la construcción de barracones, de claras reminiscencias 
autárquicas, consiguiendo en su lugar que fueran adecentadas y habilitadas para su 
uso las viviendas vacías. Aún en 1974, la movilización de las vecinas de Barredos sería 
contundente tras anunciarse el cierre del economato que el gigante del carbón, HUNO-
SA (Hulleras del Norte SA), tenía en el barrio. Además de mostrar con un interesante 
estudio de mercado su viabilidad, impidieron con su presencia que cualquier ejecución 
de cierre fuera aplicado.  

Si eran estas demandas de un movimiento vecinal revelador de un tejido asociativo 
dinamizado por mujeres y preocupado por la mejora de los servicios y del entrama-
do urbano, en Pumarín confluirá todo ello, pero además escenificando una más que 
simbólica acción  frente a la especulación urbanística. En las primeras páginas ya se ha 
hecho referencia al desordenado y especulativo proceso que guió el crecimiento urbano 
en los barrios obreros. Por ello no me detendré más que para contextualizar como esa 
voracidad constructora se estaba llevando por delante espacios que, aunque reduci-
dos en sus dimensiones, permitían al vecindario contar con reductos libres de bloques 
verticales de viviendas, ambientalmente útiles y sobre todo, espacios de reunión y ocio. 
Así, durante el mes de junio de 1970 las mujeres del barrio de Pumarín decidieron ocu-
par, acompañadas de sus hijos e hijas y con el unánime apoyo del resto del vecindario, 
las obras de uno de los edificios que estaban en proceso de cimentación para exigir 
dignidad en los espacios que habitaban. Hasta el mes siguiente, y de manera coordina-
da entre todas las mujeres, estas mantuvieron turnos de ocupación impidiendo con ello  
la reanudación de las obras. Si inicialmente lograron su paralización, la continuidad de 
las movilizaciones y la fortaleza de las demandas colectivas explicitadas por el vecin-
dario, determinó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo  fallara a favor de los 
vecinos paralizando definitivamente la edificación. Con el nombre de Corrada del Valor 
Cívico se inauguró entonces un parque que, en 2018, fue renombrado como Corrada 
de les Heroínes, honrando y poniendo en valor que habían sido mujeres las principales 
artífices de esta pequeña gran conquista. 
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Resumen 

¿Dónde se ejercen los cuidados? y ¿quienes ejercen los cuidados? Tradicionalmente, 
estas preguntas tenían una respuesta sencilla: en las viviendas y por las mujeres. 
Pero para que las viviendas, espacios privados, sean considerados como centro de 
los cuidados necesita de alguien (las mujeres) que se dedique a tiempo completo y de 
una manera descapitalizada a estas tareas. La incorporación masiva de las mujeres al 
mercado laboral ha obligado a externalizar/ mercantilizar los cuidados. Nos pregunta-
mos ¿De qué sirve cambiar el espacio doméstico por el espacio público/comunitario 
si las mujeres siguen asumiendo el rol de cuidadoras?  ¿Qué pasa con las tareas de 
cuidados, cuándo salen de lo doméstico y pasan a lo público? ¿bajo qué lógicas se dan? 
¿Es suficiente con actuar sobre las condiciones físicas/materiales si no trabajamos 
también sobre las condiciones sociales? 

Abstract 

Where is care provided and by whom? Traditionally, these questions had a simple 
answer: at home and by women. But for homes and private spaces to be the centers 
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of care, someone (women) needs to do the work full time and in a decapitalised way. 
However, the massive incorporation of women into the labour market has forced the 
outsourcing/commodification of care. We wonder, what is the point of changing the do-
mestic space for the public/community space if women continue to keep taking on the 
role of caregivers? What about care tasks when they leave the domestic and move into 
the public sphere? in what ways do they occur? Is it enough to act on the material condi-
tions? Or should we also act on the social ones?

1. Introducción

El 23 de octubre de 2021 el equipo dLAV fue invitado a participar de las jornadas de 
debate “¿Qué sostienen los Cuidados? dentro del proyecto de cooperación Who Cares? 
coordinado por el Centro Huarte con el apoyo de Europa Creativa. Estas jornadas, facil-
itadas por Luisa Fuentes Guaza, planteaban un debate en torno a los cuidados a través 
de tres sesiones. La segunda sesión de debate, en la que tomamos parte, tenía como 
objetivo tratar el tema de la “Vivilidad o corpocondiciones para una vida posible” y nues-
tra intervención trataba de dar respuesta a la siguiente pregunta “¿Cuáles podrían ser 
esas nuevas coordenadas para conseguir espacios vivibles que a su vez estén proyect-
ados desde las necesidades de los cuerpos que cuidan y de los cuerpos que necesitan 
ser cuidados?

Para pensar en cómo se debería configurar esos espacios vivibles, partíamos de la pre-
misa inicial de que los trabajos ligados a las tareas de cuidados, con la incorporación 
masiva de las mujeres al mercado laboral, ya no se pueden ejercer de manera exclusiva 
en el espacio doméstico y, por lo tanto, son trasladados al espacio público. ¿Cómo se 
materializa estos espacios? ¿Cómo se filtran los espacios reproductivos en la esfera 
productiva? A nuestro entender, reforzando lo comunitario a través de espacios como:

- En los bloques comunitarios, incluyendo en la planta baja espacios de dis-
persión y cuidado de personas dependientes. Así como lugares donde poder 
pensar formas de organización o para compartir recursos de estos cuidados.

- Repensar las viviendas como espacios flexibles sin jerarquías de espacios, 
perspectivas amplias, o donde el día de mañana sea fácil instalar tecnología 
para mover a una persona que no puede por sí sola. Además, se deben integrar 
espacios para el teletrabajo dentro de las viviendas.

- Recuperar los espacios “casa pueblo” en los cuales se realizaban trabajos en 
comunidad que a la vez servían del cuidado de las personas tanto a nivel rela-
cional, emocional, como a nivel de dependencia con otras personas.

- Otros espacios que deberían incluir la responsabilidad del cuidado de otras per-
sonas, como por ejemplo los estadios, gimnasios, bares, barberías, peluquerías, 
o incluso espacios institucionales donde actualmente es difícil combinar el 
servicio con el cuidado, por ejemplo, centros de salud, hospitales, bibliotecas, 
medios de transporte públicos como el tren, el autobús…etc. 
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Fuente: Wagnis 3

En definitiva, imaginábamos que las nuevas coordenadas para conseguir espacios 
vivibles en los que desarrollar las tareas de cuidados, tanto en lo urbano como en lo ru-
ral o en lo industrial pasaban por la creación de espacios comunitarios pensados desde 
la responsabilidad de sostener la vida.

Finalizada nuestra intervención en los debates hemos continuado durante estos años, 
de la mano de Luisa Fuentes, con la reflexión sobre estos espacios vivibles en lo comu-
nitario y nos han surgido nuevas cuestiones: 

¿De qué sirve cambiar el espacio doméstico por el espacio público/comunitario si las 
mujeres siguen asumiendo el rol de cuidadoras?  ¿Qué pasa con las tareas de cuidados, 
tanto las más básicas como las especializadas, cuándo salen de lo doméstico y pasan 
a lo público? ¿bajo qué lógicas se dan? ¿Es suficiente con actuar sobre las condiciones 
físicas/materiales si no trabajamos también sobre las condiciones sociales? 

En esta comunicación sostenemos que no, que es necesario repensar las condiciones 
sociales para que el sistema patriarcal no se reapropie de estos espacios comunitarios 
para dar continuidad a las mismas lógicas de género, pero, sobre todo, para garantizar 
las condiciones en las que se dan esos trabajos de cuidado. 
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2. Las nuevas coordenadas de los cuidados

Antes de abordar la difícil tarea de cómo crear espacios comunitarios en los que so-
cializar las tareas de cuidados y que escapen de las lógicas patriarcales, es necesario 
definir los cuidados y como han evolucionado en los últimos siglos. 

Como base, tomaremos el “Estatuto social de los cuidados” el cual define los cuida-
dos en su artículo 3 como el bienestar social y psíquico de las seres humanos y no 
humanos y el cuidado de las infraestructuras, los entonos y ecosistemas naturales. 
Además de especificar, en ese mismo artículo, las tareas que se derivan de esos cuida-
dos como la limpieza, la alimentación o la gestión de recursos de cuidado, establece los 
niveles de cuidados diferenciando entre los cuidados básicos y cotidianos y los cuida-
dos especializados a personas dependientes. (Fuentes y Malo, 2021:21)

En la misma línea, Amaia Pérez Orozco define los cuidados como la gestión y el man-
tenimiento cotidiano de la vida y de la salud, la necesidad más básica y diaria que per-
mite la sostenibilidad de la vida. Estas tareas tienen una doble dimensión, por un lado, 
la “material” que son tareas más tangibles como atender el cuerpo y la “inmaterial” que 
tiene que ver con lo afectivo-relacional, es decir, las tareas de sostenimiento del biene-
star emocional. (Pérez Orozco, 2005:5)

Esta doble dimensión de las tareas de cuidados que plantea Amaia Pérez Orozco es 
fundamental para entender la división sexual de los trabajos según Almudena Hernando 
y nuestro planteamiento sobre las nuevas coordenadas de los cuidados.

Almudena Hernando sostiene que en las personas interactúan dos tipos de identidades; 
la identidad relacional y la identidad individual. La identidad relacional es aquella que 
vincula a cada persona con la comunidad a través de mecanismos inconscientes y no 
reflexivos. Por el contrario, la identidad individual se caracteriza por la racionalidad, la 
reflexividad, y, sobre todo, por situar en el centro el “yo”, los propios deseos particulares 
y la capacidad de satisfacción de estos deseos. (Hernando, 2012: 105,127) 

En estas dos identidades se confrontan la necesidad de las personas de no estar solas 
frente al mundo, de necesitar la comunidad frente a la sensación de poder, de control 
tecnológico sobre el mundo.

Originalmente, al inicio de las trayectorias históricas cuando el desarrollo tecnológi-
co era muy primario, dominaba la identidad relacional sobre la individual tanto en 
hombres como en mujeres. Para Hernando, los hombres fueron adquiriendo rasgos 
progresivos de individualidad en proporción correlativa al número de fenómenos 
que podían explicar racionalmente y controlar tecnológicamente. ¿Por qué las mu-
jeres no desarrollaron en la misma medida que los hombres la identidad individual?                                            
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Según Hernando la  respuesta está en la división de funciones que se daba en estas 
sociedades debido a la necesidad de atender a una descendencia dependiente y frágil. 
Aunque inicialmente, esta división de funciones no implicaba diferencia de valoración 
social, la mayor capacidad de movilidad de los hombres les permitió desarrollar una 
mayor especialización tecnológica y, por lo tanto, su identidad individual. (Hernando, 
2012:75)

un deterioro de las condiciones de vida de las mujeres, que tenían que asumir cada vez 
más tareas de manera individual sin el apoyo de una infraestructura social (comunidad) 
y espacial (bienes comunes) con las que contaban anteriormente. (Valdivia, 2020:48) 

La ciudad se convierte en el soporte físico de todos los cambios sociales que se origi-
nan a partir de la revolución industrial, consolidando la oposición entre lo público, res-
ervado a los hombres y en el que prevalece la identidad individual, y lo privado (la casa), 
reservada a las mujeres y al mantenimiento de la identidad relacional. 

Estas formas de diseño urbano funcionalistas basadas en la zonificación y la división 
sexual del trabajo, asumen la existencia en cada hogar de una persona que se ocupa a 
nivel individual del cuidado de las personas dependientes y de las múltiples tareas nece-
sarias para el mantenimiento de la vida cotidiana, tanto en la dimensión material como 

Fuente: dLAV
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en la inmaterial-emocional. (Valdivia, 2020:52). Pero ¿qué pasa cuando las mujeres 
se incorporan al mercado laboral de manera masiva y ya no hay nadie en ese espacio 
doméstico que pueda estar 24 horas al día cuidando y sosteniendo al núcleo familiar? 

Entramos en lo que se ha denominado la crisis de los cuidados que Amaia Pérez Oroz-
co define como un proceso actual de reorganización de la forma de cobertura de la 
necesidad de cuidados de la población que implica una reestructuración del conjunto 
del sistema socioeconómico (Pérez Orozco, 2005:1). Esta reorganización del sistema 
pasa porque se asuman las tareas de cuidados, que tradicionalmente se han desarrolla-
do en el espacio doméstico, por el estado y los mercados. 

En esta “transición” debemos atender a dos procesos. Por un lado, tanto el esta-
do como los mercados están eludiendo su responsabilidad en la contribución a la 
sostenibilidad de la vida lo que implica que siguen recayendo en los grupos domésticos 
y, especialmente en las mujeres, todo el peso de estas tareas. Y estas están asumiendo 
esta carga con una infraestructura social (comunidad) cada vez más debilitada debido 
a unos desarrollos urbanos que han convertido a las ciudades en mecanismos de sepa-
ración, segregación y aislamiento físico y social en el territorio.

Por otro lado, creemos que es importante analizar bajo qué condiciones se están dando 
estas tareas de cuidados cuando son asumidas por el estado (servicios públicos) o los 
mercados. Como ya comentamos anteriormente, el espacio doméstico no solo era el 
encargado del mantenimiento material de los cuidados (limpieza, alimentación, etc..), 
era también el espacio en el que recaían los cuidados inmateriales o el sostenimiento 
emocional de las personas. El espacio en el que se mantenía la identidad relacional 
y, como recalca Almudena Hernando, esta identidad está siempre activa en todas las 
personas porque es imposible prescindir del grupo para poder sentirnos seguros/as, 
(Hernando, 2012:156) Nos preguntamos entonces, ¿quién o cómo se sostiene la iden-
tidad relacional actualmente? ¿Es suficiente con proveer de cuidados en su dimensión 
material?

El informe elaborado por la Fundación La Caixa sobre “La soledad en las personas may-
ores: prevalencia, características y estrategias de afrontamiento” en 2018 revelaba que, 
en los centros de mayores, encontramos una prevalencia de la soledad total del 68,4%, 
de la cual el 53,7 % corresponde a soledad moderada, el 10,3 % a soledad grave y el 4,5 
% a soledad muy grave del total de la muestra. (Yanguas Lezaun, 2019:9)

En la misma línea, según los datos del Informe de “L’Observatori sobre Soledat no vol-
guda” elaborado por la Cruz Roja, 8 de cada 10 personas (el 77,17% de la muestra) ex-
perimentan algún tipo de soledad. Entre los que afirman sentir soledad, más de la mitad 
presentan soledad moderada y un 21,77% sufren soledad grave o muy grave
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Fuente: Fundación La Caixa

De acuerdo a los resultados de la investigación, este sentimiento de soledad no se da 
necesariamente en personas que viven solas. El informe lo relaciona con la carencia de 
relaciones o de vinculación con la comunidad, de hecho, las personas que viven en un 
entorno rural (13,43%) presentan unos indicadores de soledad significativamente más 
bajos que las que viven en ciudades o municipios grandes.

Fuente: Fundación La Caixa
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Entonces, en el marco de esta crisis de los cuidados y siendo conscientes de que es-
tos deben de abordarse en todas sus dimensiones. ¿Cómo se pueden crear espacios 
vivibles donde ejercer los cuidados? A través de estrategias urbanas que revitalicen el 
tejido social, que generen espacios comunitarios que sirvan de soporte a los grupos 
domésticos y que a su vez creen una comunidad que de soporte relacional. 

Estas estrategias urbanas pueden darse desde dos líneas de acción. Por un lado, las 
intervenciones sobre el espacio urbano para generar espacios de relación. Como ejem-
plo de este tipo de intervenciones, nos gustaría mostrar el proceso participativo “Xala a 
s’Esplanada!” en el ayuntamiento de Es Castell (Menorca). Sobre esta plaza, reformada 
íntegramente en 2010 según la tipología de las plazas duras, se convoca un proceso 
participativo para determinar, por un lado, el porqué del descontento de la ciudadanía 
hacia la reforma de la plaza y, por otro lado, consensuar una intervención que recuper-
ase el uso de la plaza. 

Como resultado de la primera pregunta, se detecta a través de la fase de diagnóstico 
que existe una ruptura entre el significado que tiene la plaza para la ciudadanía (para 
el 65% es un espacio de encuentro o un espacio en el que celebrar los eventos festivos 
del pueblo) frente al uso actual de la plaza en el que solo el 16% la usa como espacio de 
encuentro. Esta ruptura se produce a través de una reforma que consideraba la plaza 
como un espacio monumental y no como un espacio relacional. 

Fuente Ajuntament Es Castell
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En la fase de co-diseño de la plaza, se pidió a las personas participantes en los talleres 
que diseñaran en una maqueta como les gustaría ver la plaza. Como se puede ver en la 
imagen de una de las maquetas, se incluyeron en la plaza bancos circulares, zonas de 
estancia con árboles, gimnasios para mayores, fuentes interactivas. etc. Espacios de 
relación, en definitiva. 

Este proceso muestra que poner a las personas y sus necesidades en el centro es una 
realidad que ha venido para quedarse y ha dejado en un segundo plano al urbanismo 
de grandes dimensiones, del desarrollismo, el trabajo en planta, del trabajo acotado que 
responde a cuestiones puramente técnicas. Poner la vida en el centro, también es poner 
las subjetividades en el centro, la percepción, la salud, los cuidados. 

Fuente: dLAV
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Como segunda línea de acción, es necesario recuperar los espacios comunitarios que 
den soporte a los grupos domésticos en las tareas de cuidados y que a su vez den 
soporte emocional. En nuestra opinión, estos “nuevos” espacios deben materializar las 
redes de cuidados que las mujeres han creado históricamente como herramientas para 
economizar los costes reproductivos y para protegerse de las violencias que se ejercían 
sobre ellas. En un entramado urbano que está preparado para desactivar cualquier 
estrategia comunitaria, las mujeres siempre han colectivizado los trabajos de cuidado 
y esas redes tienen la capacidad de crear tejidos urbanos sanos sin necesidad de una 
intervención física. Un ejemplo de estas redes de cuidados son las “Ollas comunes” que 
las mujeres de Chile y Perú crearon durante los años ochenta para afrontar el incremen-
to del coste de la compra de alimentos. Las “Ollas comunes” no solo protegían de la 
pobreza, también generaban comunidad. (Federici; 2013:252).

3. Conclusiones

La conexión con el grupo es una parte imprescindible de toda identidad humana. No 
solo se deben crear espacios, infraestructuras y servicios que garanticen los cuidados 
materiales, necesitamos también crear espacios que sostengan los cuidados inmate-
riales a través de las conexiones con nuestro entorno, de generar identidad colectiva, 
sentimiento de pertenencia y cuidado de la comunidad.

No es sólo que la vida de las personas se ponga en el centro, también debemos tener 
en cuenta que la emoción, la percepción y la subjetividad son elementos esenciales 
en el desarrollo de la salud y de las personas, todo esto se hace a través del complejo 
concepto de “los cuidados”, ejercidos históricamente por las mujeres, y como hemos 
comentado, actualmente en crisis. 

La belleza, el ambiente con aire limpio, el olor, el silencio, el sentimiento de pertenencia, 
el afecto, se pueden también dibujar, medir, y proyectar. Todos estos conceptos debe-
mos incluirlos dentro de nuestros procesos de diseño si queremos atender y poner a 
las personas en el centro.
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Resumen

Oviedo tiene la obligación, y el reto, de reconsiderar su modelo urbano para dar respues-
ta a los objetivos de desarrollo sostenible. La capital administrativa de Asturias es una 
ciudad de servicios, las actividades características se sitúan en una franja en torno a 
un eje imaginario, no considerado hasta ahora en términos de movilidad y reordenación 
urbana, que uniera el Campus de Buenavista (suroeste), con el nuevo HUCA (noreste). 
Materializar de forma física y continua ese eje de actividad puede mejorar el conjunto 
y la intensidad de la vida urbana; conectar, unir, ampliar, y crear espacios públicos de 
calidad; puede mediante un paquete de corredores de movilidad peatonal, ciclable, y 
de transporte público, reordenar actividades localizadas de forma fragmentada en la 
ciudad. Puede aprovechar la actividad dispersa para favorecer la diversidad y la comple-
jidad urbana. Generar espacios cercanos, coherentes y de uso cotidiano intenso, para 
desplazarse, para relacionarse, es generar espacios urbanos seguros. 

Cambiar a una movilidad más sostenible, la convierte también en más eficiente; y 
permite que el espacio para la movilidad, en su conjunto, ocupe menos, lo que libera 
espacio para crear y ampliar los espacios públicos de relación. Mediante operaciones 
de diseño urbano, reurbanización, acondicionamiento, y medidas complementarias, se 
materializaría un espacio lineal continuo de uso peatonal, La creación física de este eje, 
da lugar por sí mismo a la intensificación concentrada de los desplazamientos persona-
les, para alcanzar unas condiciones básicas de “sociabilidad”. Franja acondicionada al 
mismo tiempo para el desplazamiento y para estancia, da lugar a unas condiciones de 
seguridad personal, basadas precisamente en el uso intensivo personal y colectivo. El 
corredor así potenciado se convierte en una potente forma de comunicación entre los 
ciudadanos y la ciudad. Facilita el entendimiento de la ciudad, es una estructura física, 
pero también mental, que transforma la ciudad al transformar su percepción, y desde 
ella, su uso.
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La movilidad coherente es parte esencial del hecho urbano, y una herramienta impres-
cindible para su acondicionamiento.

1. Introducción

Partimos de la premisa de que hay un sustrato de actividad urbana, que puede ser mo-
tor de una transformación urbana de gran calado, sólo con intervenciones de reurbani-
zación del espacio público (la mayor parte de ellas menores). Se puede crear una gran 
infraestructura que facilite otra movilidad, genere nuevas interacciones en la actividad 
urbana y permita un mejor uso del espacio público para la socialización.

Identificación del eje corredor y el casco histórico sobre Foto google earth de la ciudad. Elaboración 
propia.

2. Comunicación

La ciudad de Oviedo tiene una disposición básica lineal, es decir, el hecho urbano se 
desarrolla, como tejido de mayor variedad e intensidad, principalmente en un espacio 
de aproximadamente cinco kilómetros de largo y 400 metros de ancho. Las polaridades 
de atracción y servicio se sitúan dispersas por la ciudad, y de tal modo que presentan 
áreas de servicio próximo, de alcance peatonal, que dan lugar a círculos tangentes entre 
sí, es decir, hay una cobertura de espacios servidos, con funcionamiento peatonal, y que 
forman un tapiz de cobertura continua.
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Eje-corredor superpuesto a esquema de cobertura dotacional y de servicios locales. Fuente https://www.
cityaccessmap.com.

Este espacio urbano alargado cuenta con un eje longitudinal, sobre el que se sitúan las 
polaridades urbanas principales, El Bulevar de San Julián, la Fábrica de Armas, el Casco 
Antiguo, el Campo San Francisco, Llamaquique y Buenavista, no ya las locales que he-
mos mencionado para la cobertura en tapiz, sino las que atraen movimientos para todo 
el conjunto urbano. Ese eje ahora mismo es simplemente virtual, sería una línea imagi-
naria que enlaza esas polaridades principales; pero que resulta axial dentro del espacio. 
Y esta propuesta lo que pretende es convertir ese eje imaginario en un eje físico real e 
identificar sus consecuencias.

SÍNTESIS DE POLARIDADES
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***Esquema de polaridades urbanas principales sobre plano de densidad de habitantes por km2

Mediante operaciones de diseño urbano, reurbanización, acondicionamiento, y medidas 
complementarias, se trataría de materializar un espacio lineal continuo de uso peatonal, 
ya que la movilidad peatonal es la esencialmente urbana. La ciudad es variedad de usos 
situados juntos, que se complementan y entremezclan de modo próximo e intenso; y es 
esencial en ese intercambio la forma de movilidad peatonal. Actualmente se manejan 
una serie de herramientas complementarias de esa movilidad, como son la bicicleta y 
el patín eléctrico; que deben organizarse paralelamente, de manera que no se interfieran 
o molesten, pero que amplíen el área de influencia del eje, en términos de tiempos en 
torno al cuarto de hora o veinte minutos, para los desplazamientos individuales. 

La creación física de este eje habilitado en condiciones de continuidad y seguridad, dará 
lugar por sí mismo a la intensificación concentrada de los desplazamientos persona-
les,potenciándose al concentrarse, para alcanzar unas condiciones básicas de “socia-
lidad”, ya que se trata de una franja acondicionada al mismo tiempo para el desplaza-
miento y para estancia, y de ello se derivan unas condiciones de seguridad personal, 
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basadas precisamente en el uso intensivo personal y colectivo. Recalcamos, de pasada, 
que el gran eje peatonal se materializa como franja, de al menos 5 metros de ancho, 
donde se aúnan el desplazamiento y la estancia y de dos y medio para la calzada segre-
gada de uso de bici.

*Esquema de crecimiento de la ciudad de Oviedo en relación al eje corredor propuesto. Elaboración 
propia.

Al atraerse más movimientos sobre la misma franja circulatoria, se influye sobre la 
estructura de todas las relaciones urbanas, que se facilitan y reordenan, con el resulta-
do de una ciudad más activa, concentrada y cómoda. (Lógicamente, este eje general de 
movilidad debe estar acompañado y bien conectado con los transportes colectivos)

A lo largo del eje que proponemos se sitúan las mayores polaridades urbanas, que po-
drían ser alcanzadas, con la ayuda de la nueva franja acondicionada, en tiempos entre 
quince minutos y media hora desde cualquier punto de la ciudad, de forma peatonal, 
con vehículos ligeros e individuales, o mediante transporte público. Los beneficios de la 
transformación propuesta en términos de mejora de las condiciones de igualdad en el 
uso del espacio público, se justifican en la habilitación de itinerarios compartidos para 
desplazamientos cotidianos. La movilidad peatonal es mayor entre mujeres, personas 
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mayores y gente joven. Los modos de movilidad que no son lineales sino “poligonales”, 
son los propios de estos segmentos de población, y son los que se ven favorecidos 
por la implementación de redes integrales de movilidad peatonal y ciclable. La forma 
de impulsar esa red en el caso de Oviedo entendemos que pasa por crear este gran eje 
corredor entendido como una sucesión de espacios libres urbanos cruzados por itine-
rarios peatonales y ciclables. Todos los cruces con la circulación rodada se encuentran 
encauzados y protegidos de modo fácil, intuitivo, y seguro.

Distinguimos, de sur a norte, tres tramos de corredor, deudores de la realidad urbana de 
la que se parte.

. El distrito metropolitano.

. Zona centro.

. Bulevar de San Julian.

Esquema de movilidad poligonal e interdependiente. Fuente Adriana Ciocoletto y col-lectiu Punt 6 
(2014)
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El distrito metropolitano. Es una sucesión de “grandes manzanas”, la última de estas el 
Campo San Francisco. La Universidad (Campus del Cristo y de Llamaquique), el Palacio 
de Congresos (Calatrava), sedes de juzgados (Llamaquique) , sedes administrativas 
del gobierno Principado (Calatrava, Llamaquique, plaza de España), la delegación del 
Gobierno y sedes de Sindicatos, determina el perfil institucional que predomina en este 
entorno cuajado de espacios libres de uso público. En el centro de este distrito está la 
Estación de ferrocarril de Llamaquique, conexión modal muy importante de la movilidad 
metropolitana.

Esquema de identificación de los tramos del corredor a efectos de análisis, sobre foto de Google 
Earth, fuente propia.
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Distrito metropolitano, cualificación del espacio público actual. elaboración propia.

Como criterio general, en esta tramo, se trataría de convertir las mencionadas grandes 
manzanas con usos predominantemente públicos y administrativo, en una superman-
zanas en las que el espacio público se podría recualificar para dotarlo de mayor calidad 
estancial el corredor iría uniendo esos espacios propios de cada supermanzana dando 
forma al deseado gran itinerario verde y estancial.

Distrito metropolitano, recualificación del espacio público. elaboración propia.
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De sur a norte, el primer espacio de intervención que es una de las importantes opera-
ciones de transformación urbana pendiente, la de reordenación de los espacios va-
cantes del antiguo Hospital Central de Asturias. En ese entorno ya hay un proyecto de 
ordenación fácilmente ajustable para el espacio y la continuidad adecuada al corredor.

El edificio Palacio de usos múltiples (Calatrava) es actualmente una barrera urbana de 
este itinerario y debe permearse haciendo cruzar el corredor por la plaza principal de 
este complejo, de norte a sur. Esto es factible hacerlo con un vías elevadas peatonales y 
ciclables que lo conecten a norte y sur aprovechando la posición elevada de la plaza.

El entorno de Llamaquique y Plaza de España, necesitan pequeñas intervenciones de 
reforma y recualificación. 

Tiene especial interés resolver la transición de la Plaza de España al Parque San Fran-
cisco con una intervención puntual de “ajuste topográfico” que permita dar continuidad 
al corredor frente al perfil actual de la calle Santa Susana.

Infografía propuesta Meeting Point, concurso de ideas Campo San Francisco

Zona centro engloba la ciudad medieval y decimonónica. Ya está fuertemente peatona-
lizada, en esta parte las intervenciones deberían ser mínimas, orientadas a dar cabida 
a la movilidad ciclable y a establecer itinerarios preferentes que conecten al norte y al 
sur con el resto del corredor y le den ontinuidad (es muy importante que se identifique 
el corredor completo, también en esta zona), más allá de que la red peatonal existente 
facilite la elección de itinerarios alternativos.

Bulevar de San Julián, La transformación de la traza de la autopista de acceso a la 
ciudad en vía urbana. La actuación en este tramo es central para la identificación del 
corredor en su conjunto. Es una actuación relativamente sencilla pero muy potente 
entérminos de transformación del uso de la ciudad.
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En el primer tramo, entre la plaza de La Cruz Roja el viaducto de… se podría estuchar el 
tráfico de vehículos el que pasa entre la Fábrica de La Vega y la iglesia de San Julián de 
Los Prados por la actual calzada de salida, y tapar la trinchera de la autopista rellena-
do la calzada de entrada y mediante la modelación topográfica hacer un parque que 
envuelva y proteja la iglesia prerrománica. El corredor volvería a atravesar este gran 
espacio verde urbano.

Elaboración propia.

Actualmente es posible crear habilitar un gran parque urbano continuo de dos kilóme-
tros y medio de largo y 50 metros de ancho, sólo con estuchar acceso y salida de la 
ciudad en la calzada de entrada, se libera el resto para los barrios colindantes. Es una 
operación inmediata de apropiación por parte de los vecinos de un espacio con la doble 
función de poder ser estancial y potente arteria de movilidades alternativas al coche 
que una los barrios periféricos con el resto de la ciudad.

Propuesta parque urbano en el Bulevar de San Julian, elaboración propia.
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Hay una reflexión paralela necesaria, aunque sólo sea al margen de la propuesta princi-
pal de creación del eje: que es la confrontación entre unificar o dispersar las principales 
actividades que caracterizan a esta ciudad, que serían las universitarias, sanitarias, y 
administrativas locales y regionales. Hay una doctrina conceptual que pretende crear 
una sola polaridad universitaria, una sola polaridad de justicia, una sola polaridad sa-
nitaria (que necesariamente guarda relación con la universitaria, por cierto). De alguna 
manera la concentración física de esas actividades lo que pretende realmente es que 
puedan ser usadas a pie en su conjunto; pero en la aproximación que estamos plan-
teando, que pretende peatonalizar intensamente la ciudad, dejará de ser necesario que 
toda las actividades de un cierto tipo estén juntas, ya que serán fácilmente accesibles 
por el sistema calle: y en cambio, la riqueza y variedad que produce su dispersión, enri-
quece al conjunto de la ciudad y sus restantes actividades, y da lugar a una ciudad más 
vital, compleja, segura, y sostenible.

Esquema de la ocupación del territorio en el tiempo sobre plano topográfico. Elaboración propia.

3. Conclusiones

¿Hay un sustrato de actividad a lo largo del eje identificado?. Sí ¿Con intervenciones de 
alcance moderado se puede dar forma física a ese corredor de nueva movilidad urba-
na? El espacio público está disponible, el alcance económico es moderado en compa-
ración con la mejora de uso del conjunto y sus partes. La ciudad está hecha, hay que 
aprender a usarla de otra manera. Dado que, los recursos son limitados, igual debería-
mos priorizar la reutilización urbana. Debemos hacer un manejo más inteligente de lo 
que hay.
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¿Porqué debería tener gran alcance la transformación urbana? El corredor es una poten-
te forma de comunicación entre los ciudadanos y la ciudad. Facilita el entendimiento de 
la ciudad, es una estructura física y mental que transforma la ciudad porque transforma 
la percepción de la misma. Ese es el motor de cambio.
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Resumen 

La legislación estatal de suelo ha incorporado el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres como uno de los principios básicos sobre los que se apoya el de-
sarrollo territorial y urbano sostenible. Siguiendo el modelo estatal, múltiples normas 
autonómicas urbanísticas han recogido este principio como un principio básico de la 
planificación urbanística, siendo el exponente más relevante en la actualidad el reciente 
Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comu-
nidad Valenciana, aprobado el pasado año. Esta norma hace mención a la perspectiva 
de género al definir su objeto, recogiendo además, a lo largo de su articulado y de sus 
anexos criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género. 

En un primer momento, desde la óptica jurídica, el debate se centró en un aspecto cuasi 
formal, cuál es si del conjunto del ordenamiento jurídico aplicable resultaba exigible un 
informe sectorial en materia de impacto de género y si, en caso de inexistencia de éste, 
si esa ausencia conllevaba necesariamente la nulidad de pleno derecho de un plan ur-
banístico. Tras varios pronunciamientos judiciales, el Tribunal Supremo en sentencia de 
10 de diciembre de 2018, en relación con el Plan General de Boadilla del Monte, ha es-
tablecido doctrina jurisprudencial al respecto estableciendo que el informe será exigible 
cuando lo contemple la legislación autonómica. 

No obstante, más allá de la exigibilidad o no de un determinado informe sectorial en la 
tramitación del planeamiento urbanístico, la verdadera dificultad estriba en poder con-
cretar cuando un plan urbanístico contraviene el principio de igualdad de trato y opor-
tunidades entre hombres y mujeres. Esta cuestión sigue siendo objeto de debate en 
numerosos procesos contencioso-administrativos y los órganos jurisdiccionales tratan 
de perfilar cómo arrojar luz sobre este tema, no exento de polémica. 
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Abstract

State land legislation has incorporated the principle of equal treatment between men 
and women as one of the basic principles on which sustainable territorial and urban 
development is based. Following the state model, multiple autonomous urban planning 
regulations have included this principle as a basic principle of urban planning, the most 
relevant exponent at present being the recent Consolidated Text of the Law on land 
planning, urban planning and landscape of the Valencian Community, approved last 
year. This norm mentions the gender perspective when defining its object, also collect-
ing, throughout its articles and its annexes, criteria and rules for planning with a gender 
perspective.

At first, from the legal point of view, the debate focused on a quasi-formal aspect, which 
is whether, from the whole of the applicable legal system, a sectoral report on gender 
impact was required and if, in the absence of one, if that absence necessarily entailed 
the full nullity of an urban plan. After several judicial pronouncements, the Supreme 
Court in a judgment of December 10, 2018, in relation to the General Plan of Boadilla 
del Monte, has established jurisprudential doctrine in this regard, establishing that the 
report will be required when contemplated by regional legislation.

However, beyond the enforceability or not of a specific sectoral report in the processing 
of urban planning, the real difficulty lies in being able to specify when an urban plan con-
travenes the principle of equal treatment and opportunities between men and women. 
This issue continues to be the subject of debate in numerous contentious-administra-
tive processes and the jurisdictional bodies try to outline how to shed light on this sub-
ject, which is not exempt from controversy.

1. Introducción 

“Poner las necesidades de la población que usa y vive en las ciudades por delante de 
todo, es una tarea primordial de cara al futuro”. Con esta afirmación JAN GEHL hace 
un llamamiento a situar el foco sobre la dimensión humana en el planeamiento urbano, 
en búsqueda de ciudades más vitales, sostenibles, seguras y sanas1. En términos sim-
ilares, si bien haciendo énfasis en la perspectiva de género, SÁNCHEZ DE MADARIAGA 
apela a poner la vida en el centro de las ciudades2. 

Estas pretensiones nos sirven para introducir el tema objeto de estudio que parte de 
una premisa básica, que es la necesidad de avanzar en la consecución de la material-

1  GEHL, J. (2014); Ciudades para la gente, Ediciones Infinito, Buenos Aires, Argentina, pág. 
6. 

2  SÁNCHEZ DE MADARIAGA, I. (2020); «Poner la vida en el centro de las ciudades: 
género, igualdad y diferencia en tiempos de pandemia», Práctica Urbanística, Nº 164. 
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ización del principio de desarrollo sostenible, incluyendo en esta expresión también la 
llamada sostenibilidad social. 

A este respecto, cabe destacar, que la Asamblea General de la ONU adoptó, el 25 de 
septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de for-
talecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030 formula 17 objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), entre los que se encuentran la igualdad de género (ODS 5) y 
lograr ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11). 

En este afán de construcción de ciudades y territorios más humanos, en los últimos 
años se ha reavivado el debate en torno a la necesidad de implementar en la planifi-
cación urbanística la perspectiva de género. 

En el contexto de una crítica acérrima de gran parte de la doctrina jurídica administra-
tivista hacia la jurisprudencia emanada en los últimos años de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo respecto de la nulidad de pleno derecho de los 
planes urbanísticos, tanto por motivos sustantivos como formales3, irrumpe la polémi-
ca en torno a la incidencia del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en 
materia de planificación urbanística.  

En un primer momento, la controversia gira alrededor de un aspecto formal, cuál es la 
obligatoriedad o no de recabar un informe en materia de impacto de género en el seno 
de la tramitación de los planes urbanísticos, aspecto en absoluto trivial pues su ausen-
cia, en caso de resultar preceptivo, determinaría la nulidad de pleno derecho de ese plan 
y su expulsión del ordenamiento jurídico. 

Esa inicial disyuntiva respecto de la inclusión en la normativa vigente de la obligato-
riedad de obtener ese informe como un informe sectorial más necesario en toda tra-
mitación de un plan urbanístico, ha dado paso al verdadero debate sustantivo en torno 
a la conveniencia de incluir en los planes urbanísticos determinaciones que contemplen 
la perspectiva de género al establecer la ordenación urbanística. De ahí, la proliferación 
de artículos doctrinales que, desde diversos enfoques, han abordado esta cuestión, 
intentando contribuir a su esclarecimiento4. 

Son numerosas las voces que nos recuerdan que la ciudad ha sido diseñada por hom-
bres5. Un desarrollo de esta idea puede encontrarse en INNERARITY GRAU, ACHA 

3  Vid. VALENZUELA RODRÍGUEZ, M. J. (2019), La anulación de instrumentos de planea-

miento urbanístico, RDU Ediciones, Madrid. 

4  A modo ilustrativo, podemos citar el número monográfico publicado por la revista Ciu-
dad y Territorio en 2020. Vid. VV.AA.; Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, Nº 203, primavera 
2020: Urbanismo y Género. 

5  PÉREZ CANO, M.T. y ROYO NARANJO, L. (2009); “El urbanismo desde una perspectiva 
de género ¿es posible?”, en VÁZQUEZ BERMÚDEZ, I. (Coord.) ;(2009),  Investigación y género: 
avance en las distintas áreas del conocimiento: I Congreso Universitario Andaluz “Investigación y 
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UGARTE y SANCHO MARTÍNEZ, quienes afirman que las ciudades han sido diseñadas 
conforme a la división de espacios público y privado y a la atribución de uno y otro a 
varones y mujeres respectivamente, considerando que unas personas trabajan y otras 
cuidan, que en unos lugares se trabaja y en otros se cuida6. Surge entonces la cuestión 
de cómo invertir esta situación, temática que vamos a  intentar abordar en esta ex-
posición. 

2. Marco normativo

2.1. Contexto general

El denominado gender mainstreaming, término acuñado por Naciones Unidas en la Con-
ferencia Mundial de Mujeres de Pekín de 1995, se reflejó posteriormente en el ámbito 
del Derecho Comunitario y fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como prin-
cipio de transversalidad. En virtud del mismo, las políticas de igualdad deben aplicarse 
en los diferentes ámbitos de intervención pública y los poderes públicos deben impli-
carse para incorporar esas políticas en todas sus actuaciones. 

En España, el desarrollo legislativo de este principio se encuentra en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, norma que 
tras reconocer que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públi-
cos (art.15), impuso a las Administraciones Públicas la obligación de tener en cuenta 
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, y en la definición y ejecución del 
planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, 
mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la 
transparencia (art. 31).

Este principio también ha tenido su reflejo en el procedimiento de elaboración de nor-
mas. En un primer momento, ya la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 
incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 
elaborase el Gobierno introdujo la obligatoriedad de acompañar los anteproyectos de 
ley y reglamentos normativos de un informe sobre el impacto por razón de género de 
las medidas establecidas en estas normas, modificando para ello los artículos 22 y 24 
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

En la actualidad, la citada Ley 50/1997, al regular el procedimiento de elaboración de 
normas con rango de Ley y reglamentos, ya no exige la emisión de un informe específi-
co en materia de impacto de género, sino que impone la obligatoriedad de elaborar una 

Género: Sevilla, 17 y 18 de junio 2009”, p. 1011; AMOROSO, S. (2020), “Urbanismo con perspectiva 
de género. Hacia una ciudad “cuidadora”, Crítica Urbana: revista de estudios urbanos y territoria-
les, Vol. 3, Nº 11, p. 9.
6  INNERARITY GRAU, C.; ACHA UGARTE, B.; y SANCHO MARTÍNEZ, A. (2020); “Género y 
Urbanismo: ¿hacia ciudades más sensibles e inclusivas?”, RIPS: Revista de investigaciones políti-
cas y sociológicas, Vol. 19, Nº 2, p. 46. 
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Memoria del Análisis de Impacto Normativo (art. 26.3). Esta Memoria, entre otros ex-
tremos, debe incluir un apartado relativo al impacto por razón de género, que analizará 
y valorará los resultados que se puedan seguir de la aprobación de la norma desde la 
perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la consecución 
de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a 
partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y de pre-
visión de impacto.

2.2. La perspectiva de género en la legislación de suelo estatal

El marco normativo general descrito en el epígrafe anterior se complementó, en el ám-
bito urbanístico, con la regulación contenida en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, 
que por primera vez introdujo en la normativa de suelo el principio de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, vinculado al principio de desarrollo territori-
al y urbano sostenible7. 

En la actualidad, este principio se contiene en el art. 3 del vigente Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, el cual dispone en su apartado segundo que, en virtud del 
principio de desarrollo sostenible, las políticas públicas relativas a la regulación, orde-
nación, ocupación, transformación y uso del suelo, deben propiciar el uso racional de 
los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la 
cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las 
personas y la protección del medio ambiente. 

Esta misma norma, en su art. 20, al establecer los criterios básicos de utilización del 
suelo, determina que las Administraciones Públicas, y en particular las competentes 
en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán atender, teniendo en cuenta 
la perspectiva de género, en la ordenación de los usos del suelo, a los principios de ac-
cesibilidad universal, de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro 
de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y 
protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente. 

2.3. Medidas legislativas adoptadas por las Comunidades Autónomas

Los distintos legisladores autonómicos, siguiendo la estela iniciada por el legislador 
estatal, se han hecho eco de la demanda cada vez mayor de incorporar a su normativa 
disposiciones en materia de igualdad de género. Al margen de la normativa autonómica 
propia en materia de igualdad, en el ámbito que nos ocupa, podemos observar como 
las más recientes legislaciones autonómicas urbanísticas y de ordenación territorial 

7  No faltaron en ese momento ya voces críticas con la inclusión de este principio en 
la legislación estatal de suelo. A modo de ejemplo podemos traer a colación las palabras de 
GONZÁLEZ PÉREZ, que llegó a afirmar que “No tiene sentido referirse a la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, pese a estar tan de moda la cuestión de la prioridad en-
tre unas y otros, cuando hoy existe un peligro de discriminación mucho mayor por razón de raza, 
religión y opinión”. Vid. GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2007); Comentarios a la Ley del Suelo. Ley 8/2007, 
de 28 de mayo, Vol. I, Thomson Civitas, Navarra, pág. 275. 
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han introducido distintas medidas en este campo. Haciendo un breve análisis de las 
legislaciones urbanísticas aprobadas recientemente, podemos distinguir tres bloques. 

Por un lado, hay normas que todavía no contienen mención alguna a este principio. Un 
ejemplo lo podemos encontrar en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia y 
en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Decreto 143/2016, de 22 de septi-
embre8. De igual forma, en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Navarra tampoco se encuentra mención alguna a la perspectiva de género. 

Otro bloque de leyes urbanísticas se puede conformar con aquellas que recogen el 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como un criterio de ordenación 
o principio inspirador de esa normativa, pero sin desarrollar aspectos concretos para 
su plasmación en los instrumentos que se aprueben en desarrollo de esa normativa. 
Podemos citar, en este sentido, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que recoge como uno de los fines de la orde-
nación urbanística la integración del principio de igualdad de género, teniendo en cuen-
ta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al acceso y uso de los espacios, 
infraestructuras y equipamientos urbanos, y garantizando una adecuada gestión para 
atender a las necesidades de mujeres y hombres en las actuaciones urbanísticas y de 
transformación urbanística (art. 3.2.e)). 

En la misma línea, la reciente Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cantabria, menciona como uno de los principios inspiradores de esa ley 
en relación con la ordenación territorial y urbanística la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre hombres y mujeres (art. 3.1.a)). 

Se puede incluir también en este bloque la Ley 12/2017, de 29 de3 diciembre, de Urban-
ismo de las Islas Baleares, que recoge este principio entre las finalidades y atribuciones 
de la actividad urbanística (art. 3), además de tomarlo en consideración en las dudas 
que puedan surgir en la interpretación de las determinaciones de los instrumentos (art. 
10)9.  

Un tercer bloque viene conformado por aquellas Comunidades Autónomas que han ido 
un paso más allá en este campo, desarrollando en su propia normativa aspectos o de-
terminaciones vinculados a la perspectiva de género. Podemos englobar en este bloque 
la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible 
de Extremadura, que define como un criterio de ordenación sostenible la perspectiva 
de género (art. 10.5)10. Esta norma contempla la ordenación con perspectiva de género 
8  Este principio, sin embargo, sí fue recogido en la reciente Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
Ordenación del Territorio de Galicia. 
9  Es de destacar que esta Ley exige una memoria social del plan general municipal, como 
documento de evaluación y justificación de las determinaciones del plan relativas a las necesi-
dades sociales de acceso a la vivienda, de la que formará parte una evaluación del impacto de la 
ordenación urbanística propuesta en función del género. 
10  Desarrolla este criterio estableciendo que: 
a) Los instrumentos de ordenación incorporarán en su análisis la perspectiva de género. A estos efectos se incluirá el denominado mapa de riesgos para el 
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como una exigencia tanto para los planes territoriales (art. 21) como para el Plan gen-
eral estructural (art. 47). Hay que añadir que el art. 56 de esta Ley, al concretar el objeto 
de las normas técnicas de planeamiento dispone que éstas tendrán por objeto la deter-
minación, entre otros y en lo que aquí nos interesa, de recomendaciones y criterios ori-
entativos sobre calidad y soluciones de planeamiento, criterios para el desarrollo de los 
procesos de participación, cohesión social, perspectiva de género, urbanismo inclusivo 
o movilidad. Al amparo de esta previsión legal, mediante Orden de 17 de mayo de 2019, 
esta Comunidad Autónoma, ha aprobado las Normas Técnicas de Planeamiento para la 
Incorporación de la Dimensión de Género en la Ordenación Territorial y Urbanística de 
Extremadura11. 

Sin negar los avances de la legislación extremeña, podemos afirmar que la legislación 
urbanística que más ha incidido en la regulación de esta materia ha sido la legislación 
valenciana. A través de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, el legislador valenciano 
ha introducido en su normativa urbanística criterios y reglas para la planificación urba-
na con perspectiva de género. En la actualidad, esa regulación se contiene en el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado medi-
ante el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, que define ya, en su art. 1, como obje-
to de este texto normativo la regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la 
actividad urbanística, de la utilización racional del suelo y de la conservación del medio 
natural, desde una perspectiva de género e inclusiva. Además de imponer la obligato-
riedad de incluir la perspectiva de género en el diseño, definición y ejecución del planea-
miento urbanístico (art. 13) y de contener mención expresa a esta perspectiva a lo largo 
de todo su articulado, en el Anexo XII contiene los criterios y reglas para la planificación 
con perspectiva de género. El legislador valenciano, sintetiza estos criterios y reglas en 
diez apartados que denomina, siguiendo el orden empleado en el propio texto legislati-
vo, 1) Urbanismo para las personas, 2) Red de espacios comunes, 3) Proximidad de las 
actividades de la vida cotidiana, 4) Combinación de usos y actividades, 5) Seguridad en 
el espacio público, 6) Habitabilidad del espacio público, 7) Equipamientos, 8) Vivienda, 
9) Movilidad, y 10) Transversalidad.

Debido al límite de extensión de este trabajo, no podemos profundizar en el contenido 
de estas u otras normas en la materia, pero este escueto análisis de algunas de las leg-
urbanismo desde la perspectiva de género con la localización de puntos, zonas o itinerarios considerados como «negros» para las mujeres y una propuesta de medidas 

para su corrección.

b) Las determinaciones de los planes y la ordenación urbana fomentarán el libre movimiento de las personas mediante el diseño de espacios y conexiones seguros.

c) El estudio de movilidad deberá incluir planos de escala y detalle adecuado con trayectos y conexiones a las principales dotaciones, entre ellas centros docentes y 

asistenciales. Así mismo detallará las características del transporte público, incluidas entre ellas sus frecuencias y horarios.

d) Se procurará la representación paritaria en la composición de los órganos urbanísticos colegiados.

11  Diario Oficial de Extremadura, Nº 96, de 21 de mayo de 2019. En palabras de MORENO 
DE ACEVEDO-YAGÜE, el objetivo de estas normas técnicas es orientar a los equipos implicados 
en la redacción y supervisión, sobre la aplicación práctica y la traslación a los instrumentos 
de ordenación de la dimensión de género, estableciendo una relación entre instrumentos de 
ordenación o gestión y su documentación justificativa. Vid. MORENO DE ACEVEDO-YAGÜE, E. 
E. (2020); “La incorporación de la dimensión de género en la Ley de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo Sostenible de Extremadura. De la retórica a la práctica de la ética”, Ciudad y Territorio 
Estudios Territoriales, Nº 203, p.87.
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islaciones urbanísticas más recientes nos muestra el distinto alcance con el que algu-
nas Comunidades Autónomas han abordado, desde la óptica urbanística, la perspectiva 
de género.

3. La anulación de planes urbanísticos como consecuencia de la ausencia de 
un informe sectorial en materia de impacto de género. 

Desde una perspectiva jurídica, una de las cuestiones que ha puesto en el centro del 
debate la interrelación entre urbanismo y género ha sido la necesidad de recabar un 
informe preceptivo en el seno de la tramitación de planes urbanísticos y, en su caso, si 
la ausencia de tal informe podía suponer su nulidad de pleno derecho. 

La anulación de planes urbanísticos ha crecido de forma exponencial en los últimos 
años, lo que ha originado un arduo debate entre la doctrina científica, particularmente 
entre los administrativistas, y la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supre-
mo. De tal suerte que, en el contexto de la controversia existente en torno a la nulidad 
de instrumentos de planeamiento urbanístico, irrumpe una nueva polémica, cuál es la 
obligatoriedad, al amparo de la legislación vigente, de incorporar en los planes urbanísti-
cos un informe sectorial en materia de impacto de género12. 

En lo concerniente a esta cuestión, el primer pronunciamiento jurisprudencial que 
debemos resaltar es la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2015, 
por la que se declara la nulidad de pleno derecho del Plan de Ordenación del Territorio 
de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga13. En este procedimiento con-
tencioso-administrativo se plantea como uno de los motivos de nulidad la ausencia 
del informe de evaluación de impacto de género en la tramitación del plan territorial, 
siendo la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo tiene oportunidad de abordar 
la incidencia de este informe en la planificación territorial y urbanística. Aún cuando la 
declaración de nulidad del Plan no se basó única y exclusivamente en esta causa, el 
Tribunal recuerda a la Administración que debiera haberse emitido el correspondiente 
informe de impacto de género, tanto en aplicación del artículo 139.1 de la Ley andaluza 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrati-
vas14, como por la aplicación supletoria de la exigencia contenida en el artículo 24 de 
la Ley 50/1997, del Gobierno, y que la ausencia de este informe sectorial que resulta 
preceptivo acarrea como consecuencia la nulidad de pleno derecho del instrumento de 
planeamiento de que se trate. 

12  Debido a la limitación del objeto de estudio, no abordaremos en este trabajo la jurispru-
dencia recaída en relación con la exigencia del informe en materia de impacto de género en otras 
normas reglamentarias, sino que nos ceñiremos exclusivamente al ámbito de la planificación 
territorial y urbanística. 
13  ECLI:ES:TS:2015:4382.
14  El art. 139.1 exigía que todos los proyectos de ley y reglamentos que aprobase el Con-
sejo de Gobierno debían tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de 
género, y, a tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones debería emitirse un informe de 
evaluación del impacto por razón de género de las medidas que se estableciesen en las mismas. 
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En este supuesto concreto, pese al reconocimiento de que el recurrente no expresaba 
en el pleito la incidencia que las determinaciones del Plan de Ordenación Territorial 
enjuiciado podían tener para garantizar esa igualdad propugnada entre hombres y mu-
jeres, la sentencia afirmaba que aún para el caso de que no produjese efectos, ni positi-
vos ni negativos, sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, debería 
reflejarse dicha circunstancia en el correspondiente informe15.

Continuando con el estudio de pronunciamientos judiciales, resulta ineludible analizar 
el supuesto de la declaración de nulidad del Plan General de Ordenación Urbana de 
Boadilla del Monte mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
19 de abril de 201716. El efecto mediático de este pronunciamiento judicial fue consid-
erable, pues era la primera ocasión en que la única causa de nulidad de un instrumento 
de planeamiento urbanístico general era la ausencia del informe de evaluación de im-
pacto de género. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid realiza en esta sentencia un 
profundo y exhaustivo análisis doctrinal y jurisprudencial en materia de igualdad, para 
llegar a concluir que, pese a que la normativa autonómica vigente en el momento de 
aprobación de ese plan general no exigía un informe de impacto por razón de género, 
en aplicación supletoria del art. 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, 
debía recabarse ese informe en el procedimiento de elaboración de los reglamentos y, 
por tanto, de los planes urbanísticos. Las reacciones a esta sentencia no se hicieron 
esperar en la doctrina17. 

El recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y por la 
Comunidad Autónoma de Madrid contra la anulación del Plan General de Ordenación 
Urbana de este municipio dio lugar a la que, hasta el momento, puede calificarse como 
la sentencia más notable en la materia que aquí nos ocupa. Nos estamos refiriendo a 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 201818, en la que el Tribunal, 
casando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelve la cuestión 
que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia que 
consistía en determinar en qué medida la cláusula de aplicación supletoria del derecho 
estatal permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, 
como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no 
figura previsto en su propia legislación. 

En esta resolución judicial, el Tribunal Supremo ya anticipa que no se trata de resolver 

15  Resulta de sumo interés en esta sentencia el voto particular emitido por el magistrado 
SUAY RINCÓN, y al que se adhiere el magistrado MARIANO DE ORO PULIDO Y LÓPEZ.
16  ECLI:ES:TSJM:2017:3416.
17  Una de las críticas más directas efectuadas a este pronunciamiento judicial y a la 
anteriormente citada sentencia anulatoria del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol 
Occidental fue efectuada por el profesor T.R. FERNÁNDEZ, quien se refiere al informe en materia 
de impacto de género como un informe “que nadie considera que pueda tener transcendencia al-
guna por su falta absoluta de relación con el objeto del mismo”. Vid. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. 
R. (2017); “El contencioso urbanístico y su necesaria reforma”, Revista de Administración Pública, 
Nº 203, p. 149. 
18  ECLI:ES:TS:2018:4087.
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sobre la conveniencia u oportunidad de que los instrumentos de planeamiento ur-
banístico incorporen o no un informe o perspectiva de género, sino que lo que hace 
es pronunciarse sobre si, en ese supuesto concreto, a la luz de la normativa estatal y 
autonómica vigente, era necesario incorporar el citado informe en el procedimiento 
de elaboración del plan y si su ausencia determinaba la nulidad de pleno derecho de 
aquél. Se centra así el análisis en la supletoriedad o no del derecho estatal en esta 
materia, análisis que concluye declarando como doctrina jurisprudencial que “si bien la 
cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la exigencia a 
las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, 
en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, el 
principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desar-
rollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del 
plan a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, 
en otro caso, el citado plan pueda ser impugnado y el control judicial alcanzar a dichos 
extremos”.

En definitiva, el Tribunal Supremo deshecha la posibilidad de exigir el informe en mate-
ria de impacto de género en la tramitación de los planes urbanísticos al amparo de la 
supletoriedad de la normativa estatal19. No obstante, aprovecha este pronunciamiento 
judicial para advertir que sí podrá entrar a valorar el cumplimiento o no del principio de 
igualdad entre hombres y mujeres cuando se invoque ante el órgano judicial su incum-
plimiento. De esta forma, esta sentencia, objeto de numerosos análisis en el ámbito 
jurídico20, deja en el aire una relevante cuestión ¿en qué supuestos podemos afirmar 
que nos encontramos ante un instrumento de planificación urbanística o territorial que 
atente contra el principio de igualdad entre mujeres y hombres?

La argumentación contenida en la sentencia mencionada fue reproducida también en la   
conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020, que versaba también 
sobre un recurso de casación interpuesto contra la anulación del mismo Plan General 
de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte21. 

Más recientemente, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión nuevamente de pronun-
ciarse en relación con la ausencia del informe en materia de impacto de género en el 

19  En la actualidad, como se ha indicado anteriormente, de forma genérica, el art. 26 de la 
Ley 50/1997, del Gobierno, exige que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de normas 
con rango de ley y reglamentos contenga un apartado relativo al impacto por razón de género. 
20  TOLOSA TRIBIÑO, C.(2020); “El informe de impacto de género en el procedimiento de 
elaboración de los planes de urbanismo”, en CERDEIRA PÉREZ, J.A.; DOMÍNGUEZ BLANCO, J.M.; 
y VALENZUELA RODRÍGUEZ, M.J. (2020); Urbanismo: retos y oportunidades, Wolters Kluwer, 
pp. 221-238; VALENZUELA RODRÍGUEZ, M.J.(2019); “La exigencia de un informe en materia de 
género en el planeamiento urbanístico: a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 
de diciembre de 2018”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, Nº 327, págs. 83-101; 
YÁÑEZ DÍAZ, C. (2019); “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 
2018 sobre la exigencia de informe de impacto de género en la aprobación del Plan general de 
ordenación urbana de Boadilla del Monte”, Revista General de Derecho Administrativo, Nº 51.
21  ECLI:ES:TS:2020:927.
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procedimiento de aprobación de los planes, en la Sentencia de 11 de febrero de 202222, 
recaída en el recurso de casación interpuesto respecto a la aprobación del Plan de 
Ordenación Municipal del ayuntamiento gallego de Caldas de Reis23. En este pronunci-
amiento, el Tribunal nos recuerda la doctrina sentada en sus anteriores sentencias de 
10 de diciembre de 2018 y 18 de mayo de 2020 acerca del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en los planes urbanísticos y sobre la exigibilidad del informe 
de impacto de género en la tramitación de dichos planes, incidiendo en que, con inde-
pendencia de los procedimientos específicos de elaboración de los planes de urbanis-
mo en cada una de las leyes autonómicas, las cuales pueden o no incorporar trámites 
específicos en materia de género, lo cierto es que el principio de igualdad de trato es un 
principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, y como tal, resulta 
siempre exigible y debe ser observado en cada una de las determinaciones del plan24. 
Se planteaba en este proceso también una cuestión procesal, dado que inicialmente en 
la demanda se argumentó la ausencia del informe en materia de impacto de género y 
en fase de conclusiones se introdujeron fundamentos para argumentar la vulneración 
del principio de igualdad. A este respecto, concluye el Tribunal que la imputación de vul-
neración del principio de igualdad de género en un plan, en sede de recurso contencio-
so-administrativo, exige identificar las determinaciones del plan a que se refiere aquélla, 
concretar suficientemente las circunstancias constitutivas de dicha contravención y ex-
poner las razones por las que debe apreciarse y declararse judicialmente dicha vulner-
ación. Y todo ello, debe realizarse con pleno respeto a los artículos 56 y 65.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de tal suerte que resulta imprescindible 
precisar en la demanda cuáles son las concretas determinaciones del plan que incurren 
en contravención del principio de igualdad de género, sin poder introducirlo en fase de 
conclusiones. Por tanto, se atribuye al recurrente la carga de la prueba respecto de la 

22  ECLI:ES:TS:2022:504.
23  No obstante, en esta ocasión, se dirimían aspectos de índole procesal, pues la cuestión 
que presentaba interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consistía en 
precisar “1) si habiéndose alegado en el escrito de demanda la ausencia del trámite formal de la 
incorporación al Plan del informe de impacto de género, es admisible incorporar en el trámite de 
conclusiones la relación y concreción de los aspectos que sustentan la pretensión de nulidad de 
un plan urbanístico, por infracción de dicha perspectiva de género en sus concretas determina-
ciones, o, si tal concreción supone incorporar cuestiones nuevas no admisibles en dicho trámite 
y en tal caso, 2) Si un Plan General de Ordenación se ajusta al principio de igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, cuando aún sin ser preceptivo el informe de impacto de género, no prevé en 
sus determinaciones regulación acerca de las cuestiones alegadas por la parte recurrente en el 
trámite de conclusiones.”

24  En este supuesto en concreto el Tribunal Supremo admite que el informe en materia 

de impacto de género no resulta exigible a los planes urbanísticos en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma gallega. El Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de igualdad, contempla la necesidad de ese informe para aquellos reglamentos con repercusión 
en cuestiones de género elaborados por la Xunta de Galicia, exigencia que entiende el Tribunal 
Supremo no resulta extensible a aquellos otros en los que la actuación del correspondiente 
órgano autonómico (en este caso la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) 
no se proyecta sobre la elaboración, sino sobre la aprobación del plan. Por su parte, la legislación 
urbanística, al regular el procedimiento de aprobación de los planes generales no exige de mane-
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vulneración del principio de igualdad invocada25. 

Hasta aquí se ha expuesto una breve síntesis de los principales pronunciamientos 
judiciales en esta materia26. Ahora bien, en absoluto podemos considerar que esta ma-
teria se encuentra zanjada en sede jurisdiccional, sino que deberemos estar atentos a 
la doctrina jurisprudencial que se vaya perfilando en relación con esta cuestión. Basta 
como ejemplo, dos recientes autos del Tribunal Supremo. El primero de ellos, es el Auto 
del Tribunal Supremo de 20 de julio de 202227, en el que el Tribunal admite a trámite el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña relativa a la anulación de la Modificación Puntual del Plan General Metropoli-
tano de Esplugues de Llobregat en un determinado ámbito. En este auto declara que la 
cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 
consiste en determinar si la memoria del plan o, en su caso, de su modificación, ha 
de exteriorizar necesariamente, como condición básica garantizadora de la igualdad 
en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, la 
perspectiva de género tenida en cuenta a la hora de llevar a cabo la planificación y, en 
su caso, si los criterios empleados pueden –y deben- ser un parámetro para analizar 
la conformidad a Derecho de las determinaciones del planeamiento. Por otro lado, el 
Auto del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 202228, en el que se admite a casación 
el recurso interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
de aprobación del Plan de ordenación urbanística municipal de Piera, declarando que la 
cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 
consiste en reafirmar, reforzar, complementar y, en su caso, matizar su jurisprudencia 
sobre el alcance de la omisión del informe de impacto de género en el procedimiento de 
elaboración de los planes urbanísticos y si, denunciada su omisión, ello exige, al menos, 
examinar si la memoria del plan ha exteriorizado la perspectiva de género tenida en 
cuenta a la hora de llevar a cabo la planificación. Es de esperar que con la resolución de 
estos recursos de casación se arroje luz, desde una óptica sustantiva, sobre la consid-
eración de la perspectiva de género en la planificación urbanística. 

25  No podemos dejar de mencionar la existencia de un voto particular formulado por los 
magistrados D. SEGUNDO MENÉNDEZ PÉREZ y Dña. ÁNGELES HUET DE SANDE, quienes mani-
fiestan que la demanda se refirió, aún sin más desarrollo, a temas que entendía no tratados en la 
Memoria del Plan (asunción de cargas parentales y familiares; estudio de las unidades familiares; 
y situaciones de exclusión social en relación con el género), referencia que debió entenderse 
suficiente para trasladar a la Administración urbanística la carga de alegar que lo argumentado 
por el recurrente no era cierto. Consideran estos magistrados que no cabe aludir a la presunción 
de legalidad de la actuación administrativa una vez que la legalidad de la actuación se cuestiona 
en un recurso jurisdiccional por un motive o razón que en sí mismo es bastante para conocer la 
causa de ilegalidad que se imputa. 

26  Se podría analizar el contenido de otras resoluciones judiciales que también 
han abordado esta materia (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2022, 
ECLI:ES:TS:2022:1754), si bien se ha optado por centrar este estudio en aquellas más relevantes.  
27  ECLI:ES:TS:2022:11402A
28  ECLI:ES:TS:2022:15072A
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4. La planificación territorial o urbanística respetuosa con el principio de igual-
dad entre hombres y mujeres.

Han sido numerosas las aportaciones científicas que han intentado definir que debe-
mos entender por perspectiva de género en el urbanismo, utilizando términos que han 
calado en la planificación urbanística y con los que nos hemos familiarizado, tales 
como el “urbanismo de cuidados”. 

Bajo la expresión genérica de urbanismo con perspectiva de género, se ha propuesto 
la implementación de medidas que, con carácter general, pivotan sobre ejes muy con-
cretos, pudiendo destacar la seguridad, la movilidad y la existencia y ubicación de equi-
pamientos. En este sentido, podemos destacar el contenido de diversas guías prácticas 
aprobadas por distintas Administraciones29. 

SÁNCHEZ DE MADARIAGA y NOVELLA ABRIL lo consideran como “los enfoques y 
propuestas que permiten considerar en los planes las necesidades y realidades espe-
cíficas en la ciudad de las personas que tienen responsabilidades de cuidado, que son 
mayoritariamente mujeres, así como otros aspectos en los que existen significativas 
diferencias entre hombres y mujeres, como es la seguridad en el espacio público y el 
transporte”30. 

SANCHO MARTÍNEZ incide en que se debe perseguir un cambio de valores hasta el 
punto de que la planificación urbana ayude y facilite los cuidados, planteando la necesi-
dad de replantear los modelos de organización y planificación de la ciudad, para que 
respondan a la modificación de los modelos sociales de reparto de nuestro tiempo y 
ayuden a conciliar el mundo laboral, el familiar y el personal31. 

Se llama la atención sobre los numerosos estudios que evidencian que las mujeres asu-
men esas tareas de cuidado. Partiendo de esos datos nos preguntamos si a la vez que 
se tiene en cuenta esa realidad, no sería lo deseable avanzar en una sociedad en la que 
se puedan invertir esas cifras y contribuir a una igualdad efectiva y real entre mujeres 
y hombres. Y por supuesto, no podemos olvidarnos además de otros colectivos que 
también resultan gravemente afectados por las decisiones adoptadas en el seno de la 
planificación urbanística, particularmente niños y, sobre todo, las personas ancianas, a 

29  A modo ilustrativo, podemos citar la Guía para la elaboración de informes de evaluación 
del impacto de género en el sector del urbanismo y para la planificación urbanística con per-
spectiva de género de la Comunidad de Madrid (2019),  la Guía de urbanismo con perspectiva de 
género de la Región de Murcia (2008), Instituto de la Mujer de Murcia; y la más reciente Guía para 
planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles de la Junta de Extremadura (2021).
30  SÁNCHEZ DE MADARIAGA, I.; NOVELLA ABRIL, I. (2021); «Las evaluaciones de 
impacto de género en el urbanismo: alcance, criterios y perspectivas”, en SORIA MARTÍNEZ, G. 
(2021) Coord.; Los informes sectoriales en el planeamiento urbanístico, RDU Ediciones, p. 297.   
31  SANCHO MARTÍNEZ, A. 2022); “El urbanismo con perspectiva de género en Bilbao, 
Bizkaia y la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, Nº 803-
804. 
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tener especialmente en cuenta en una sociedad envejecida como la nuestra32. 

5. Conclusiones 

La legislación estatal en materia de suelo introdujo, de forma genérica, el principio de ig-
ualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como un principio asocia-
do al desarrollo territorial y urbano sostenible, pero sin plasmar cuáles son los aspectos 
o determinaciones sobre los que proyectar o materializar ese principio en el ámbito del 
planeamiento urbanístico, ni contemplar ningún trámite específico para su concreción 
sobre este documento. 

Este hecho, puesto de manifiesto también por el Tribunal Supremo, lleva a este órgano 
jurisdiccional a afirmar que la igualdad de género no es una cuestión neutral en el ámbi-
to urbanístico, aún cuando, conforme a su doctrina jurisprudencial, un informe en esta 
materia sólo será exigible en la medida en que así lo exija la legislación autonómica, sin 
que ello sea óbice para que el control judicial alcance una eventual impugnación de un 
plan urbanístico por contravenir este principio. Ante esta doctrina surgen multitud de 
interrogantes y, desde una perspectiva jurídica, habrá que observar el desarrollo de la 
doctrina jurisprudencial en este campo. 

Creemos que cabe apelar al legislador, tanto estatal como autonómico, sobre la necesi-
dad de adicionar nuevos trámites al ya de por sí complejo procedimiento de aprobación 
de un plan urbanístico. La pregunta que debemos hacernos es si la exigencia, contenida 
en distintas normas, de emisión de un informe en materia de impacto de género en la 
tramitación de un plan contribuye a la consecución de una mejor ordenación urbanísti-
ca desde la perspectiva de la igualdad, o caemos en la trampa de dotar a los planes de 
memorias, informes y otros documentos vacíos de contenido que se reproducen de 
forma casi mimética en distintos instrumentos de planeamiento.

Resulta imperiosa la transformación de nuestras ciudades para alcanzar espacios más 
humanos. Volviendo al inicio de este estudio, hace falta poner las necesidades de la 
población que usa y vive en las ciudades por delante de todo.

32  DURÁN HERAS analiza en multitud de estudios la situación de estas personas y aborda 
en particular la situación de niños y jóvenes, así como de los ancianos en la ciudad,  haciendo én-
fasis en la repercusión de la longevidad y dependencia de nuestros mayores. Vid. DURÁN HERAS, 
M.A. (2008); La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso, Santiago de Chile, Ediciones SUR.
En relación con las personas mayores, resultan también de interés las aportaciones de VELASCO 
CABALLERO, F. (2018); “Derecho urbanístico y envejecimiento demográfico”, Indret: Revista para el 
Análisis del Derecho, Nº4. 
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cipativo de Villaviciosa

Mesa Intersectorial de Salud de Villaviciosa.

Estas actividades tuvieron lugar en el Ateneo Obrero de Villaviciosa, Asturias, el viernes 
2 de diciembre del 2022.
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Vanessa García Rodríguez
COORDINADORA DEL OUG 
ÁREA DE ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y CULTURA DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE ASTURIAS

Vamos a dar comienzo a la clausura de este primer congreso del Observatorio de Urba-
nismo de Género yo me tomo un minuto para deciros nada más tres cosas prácticas. 

Lo primero es agradeceros a todos los que lo habéis seguido online, agradecer a todos 
los que estáis aquí presentes a todos los ponentes comité científico, comité organiza-
dor que lo hayáis hecho posible. 

Os indico dos cuestiones prácticas: La primera es que desde el observatorio vamos a 
poner en marcha y tener centralizada en la web del observatorio un cuestionario con 
el que pretendemos realizar un diagnóstico de la vida cotidiana en el territorio asturia-
no. Que sepáis que está activo y queremos invitaros a todos a que podáis participar. 
Se trata de un cuestionario basado en distintos estudios que también hacen desde un 
colectivo que lleva mucho tiempo trabajando esto que es el Col·lectiu Punt 6. Es un 
diagnóstico urbano de género y queríamos aprovechar este foro para para trasladarlos 
y haceros partícipes. 

La segunda, simplemente deciros que en esa misma página web vais a encontrar el co-
rreo de referencia en el que os agradeceríamos muchísimo poder hacer esa aportación 
colectiva sobre lo que ha sido este congreso. 

Miguel Casariego Rozas
DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS

Muy brevemente quería felicitar a los ponentes por sus interesantísimas intervenciones 
con sus ponencias y sus comunicaciones y a todos ustedes agradecerles la participa-
ción. Muchas gracias. 

Inés Sánchez de Madariaga
DOCTORA ARQUITECTA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. DIRECTORA 
DE LA CÁTEDRA UNESCO DE GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. PRESIDENTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO.

Muchísimas gracias Vanessa y muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Asturias, al 
Observatorio de Urbanismo y Género del Colegio de Arquitectos de Asturias, en particu-
lar a la Dirección General y su directora, al viceconsejero en general, a todas las conseje-
rías del Gobierno del Principado que han patrocinado y que han contribuido de manera 
tan importante a que este congreso haya sido posible.
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Muchas gracias a todas las personas que habéis participado como ponentes, a los que 
habéis enviado vuestras comunicaciones, los que habéis venido en persona y los que 
os habéis conectado online. Yo creo que este congreso nos ha mostrado la amplitud, 
variedad, diversidad, riqueza y cantidad del conocimiento que hemos ido acumulando 
en estos últimos años en un entendimiento de la ciudad del territorio y la movilidad, 
desde el punto de vista del género y desde las necesidades específicas de las mujeres. 

Creo que también se ha puesto de manifiesto de manera muy clara el compromiso que 
tienen las instituciones públicas que son competentes en la materia en nuestro país, 
que en el congreso hemos visto de manera muy clara por la presencia de altos cargos 
de distintas comunidades autónomas. Que nos han mostrado la riqueza, variedad y am-
plitud de una legislación urbanística y de igualdad que recoge los criterios para mejorar 
la construcción del medio físico, teniendo en cuenta estas cuestiones de lo específico 
de la vida, de las mujeres en las ciudades y lo que tiene que ver con la perspectiva de 
género en la vida en la ciudad y de experiencias prácticas. 

También la cantidad de experiencias que ilustran las maneras en que, esto que sa-
bemos por la investigación, esto que aparece recogido en la legislación de manera 
paulatina desde hace ya 20 años en el caso español, que también ha sido integrado en 
los marcos de las políticas internacionales de Naciones Unidas relativos al desarrollo 
sostenible y a las agendas urbanas, hemos visto riqueza de investigación y riqueza de 
proyectos, de planes que muestran las posibilidades de intervención.

Creo que estamos en una época que es un punto de inflexión, porque creo que un con-
greso como este es una manifestación de una cierta normalización, una comprensión 
de que es importante mirar a lo específico de la vida de las mujeres y a los temas de 
género en la ciudad y que la normalización en las instituciones en los ámbitos profesio-
nales y en las prácticas es lo que estamos viendo. 

Creo que esto nos llevará sin duda a mejoras y a nuevas experiencias y que lo que 
hemos aprendido en estos dos días y medio de intercambio va a servir para enriquecer 
lo que cada uno y cada una de nosotras, desde nuestros pequeños ámbitos de acción, 
podemos hacer. El intercambio de experiencias y de conocimiento, además con esta 
variedad de actores, de puntos de vista, de responsabilidades permite ampliar lo que 
uno entiende y dar ideas. 
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