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1. Introducción

Uno de los principales problemas con que se enfrentan las actuales sociedades
desarrolladas es el derivado de las dificultades que tienen sus ciudadanos, o más
bien sus ciudadanas, para combinar el empleo remunerado con la atención a la
familia, o, dicho de otra manera, el trabajo vinculado a la producción económica
con el trabajo vinculado a la reproducción social. En el terreno de la producción,
las empresas exigen a sus empleados una disponibilidad casi total, que en España

Al final, si el sistema aún “funciona” es porque las mujeres garantizan un
transporte no remunerado, porque mantienen sus casas, porque hacen
comidas cuando no hay comedores, porque emplean más tiempo hacien-
do la compra, porque cuidan de niños ajenos cuando no hay guarderías, y
porque ofrecen “entretenimiento gratuito” a los “productores” cuando
hay un vacío social y una falta de creatividad cultural. Si estas mujeres que
“no hacen nada” dejaran alguna vez de “hacer sólo eso” la totalidad de la
estructura urbana que hoy conocemos sería absolutamente incapaz de
mantener sus funciones. 

Manuel Castells, City, Class and Power, 1978
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es particularmente exigente como consecuencia de la jornada partida y de un
horario laboral que se prolonga hasta las siete o las ocho de la tarde, e incluso más.
En el terreno de la reproducción, ámbito tradicionalmente femenino, a pesar de la
incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, no se han
desarrollado sin embargo las infraestructuras, los servicios y las formas de organi-
zación del tiempo y el espacio que permitan reducir la carga de trabajo que con-
lleva. Una mayor igualdad entre hombres y mujeres exige una organización dife-
rente del trabajo en el ámbito privado; lo cual requiere una mayor asunción de
responsabilidades por parte masculina, pero también medidas en el ámbito labo-
ral, en la provisión de servicios y en la organización del espacio urbano.

2. El problema de la “doble carga” de trabajo y las políticas de conciliación

La necesidad de facilitar la combinación del trabajo laboral con el trabajo domésti-
co ha impulsado a la Comisión Europea y a muchos estados miembros a desarro-
llar, en los últimos cinco años, una serie de directivas y otra legislación que pro-
mueven el desarrollo de políticas, planes y proyectos para la conciliación entre
vida laboral y vida familiar.1 Dado que, a pesar de la incorporación masiva de las
mujeres al trabajo remunerado, no ha habido una asunción paralela de una parte
proporcional de las tareas en el ámbito doméstico por parte de los hombres, estas
tareas continúan siendo responsabilidad casi exclusivamente femenina. El resulta-
do de esta situación es la llamada “doble carga” de trabajo que realizan las muje-
res dentro y fuera de la casa.

La “doble carga” de trabajo en los ámbitos familiar y laboral es en primer lugar un
problema de la calidad de vida de las mujeres. La dificultad de conciliar ambas
cosas supone a menudo el tener que elegir entre el trabajo y la maternidad, o retra-
sar esta última a edades avanzadas. Las cada vez más numerosas mujeres que no
dejan de trabajar cuando tienen hijos a menudo pagan el precio en forma de salud
mental y agotamiento permanente; las madres solteras no pueden acceder al mer-
cado de trabajo por la inexistencia de infraestructuras adecuadas para el cuidado
de los niños. Como resultado de la “doble carga” de trabajo, las mujeres entre 35 y
55 años son el grupo social con mayores tasas de enfermedades debidas al estrés
y al exceso de trabajo de todos los grupos sociales y de edad (Navarro, 2000).

La Comisión Europea ha reconocido que la igualdad de oportunidades en el mer-
cado laboral establecida en el Tratado de Amsterdam no puede ser una realidad
mientras el trabajo asociado a la reproducción social y al mantenimiento de la vida
cotidiana continúe siendo una responsabilidad privada y exclusiva de las mujeres.
Precisamente por ello las nuevas medidas legislativas de conciliación, así como las
políticas y los desarrollos institucionales a que están dando lugar, se inscriben den-
tro de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres (Comisión Europea, 2000a)
y constituyen lo que podríamos llamar una tercera generación en estas políticas
(Mazey, 2001), después de las de igualdad de oportunidades, impulsadas por el
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1. Ver Mazey, 2001, para una visión general sintética y actualizada de las acciones europeas en el marco de las polí-
ticas de igualdad entre hombres y mujeres. Ver también, entre los documentos institucionales: Instituto de la Mujer, 1995,
2000a; CE, 2000a, 2000b; Consejo de Europa, 1998.
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liberalismo político desde principios del siglo XX, que permitió el acceso de las
mujeres a la vida pública eliminando las barreras legales que lo impedían, y de las
de acción positiva, que desde la década de 1960 han diseñado medidas específica-
mente dirigidas a las mujeres para reducir sus desigualdades de partida, ante la evi-
dencia de que la igualdad de acceso no se traduce necesariamente en igualdad de
resultados.

No cabe duda de que esta asunción de compromisos políticos tiene que ver con
cambios importantes en la opinión pública sobre lo que deben ser los roles res-
pectivos de hombres y mujeres respecto al trabajo y el cuidado de la familia. En
España en particular, la diferencia de actitudes entre las generaciones mayores y las
jóvenes es notable: los menores de 35 piensan abrumadoramente que las mujeres
deben trabajar fuera de casa, con porcentajes muy similares a los europeos, a dife-
rencia de sus mayores: casi el 70% de los hombres mayores de 55 años piensan que
las mujeres no deben trabajar fuera de casa; mientras que sólo un 17% de los varo-
nes entre 18 y 34 comparten esa opinión (Astelarra, 2002). También tiene que ver
con las implicaciones políticas y económicas del alarmante descenso de la natali-
dad, que en España está sólo ligeramente por encima de un hijo por mujer, muy
por debajo de la tasa de reposición.

Las medidas de conciliación pretenden favorecer la combinación por medio de
diversas actuaciones –en el mercado laboral, en la organización de los servicios, en
la organización de los tiempos, etc.– entre el trabajo remunerado y el trabajo
doméstico, entendiendo que en tanto en cuanto no haya una reducción de la
“doble carga” que supone para las mujeres simultanear responsabilidades labora-
les y domésticas, no habrá verdadera igualdad en el mercado de trabajo. La persis-
tencia de las desigualdades viene corroborada por todas las estadísticas referentes
a la situación laboral de hombres y mujeres en todos los sectores de actividad, en
todos los grupos sociales y en todos los países europeos. 

Algunos datos.2 Las mujeres europeas reciben de media un salario un 30% menor
que los hombres por igual trabajo o por trabajo de igual valor. En España, el 80% de
los empleos a tiempo parcial son desempeñados por mujeres. A pesar de que las
nuevas generaciones de mujeres alcanzan un mayor nivel educativo y tienen mejo-
res expedientes académicos, sus tasas de paro son mucho más altas, y en ciertos
campos tradicionalmente masculinos, como las ingenierías, llegan a multiplicar por
cuatro las tasas de paro de los hombres. España tiene la tasa de participación feme-
nina en el mercado laboral más baja de la Unión Europea, con un 38,5%. Hay ade-
más una división por sexo de las actividades económicas, de manera que las muje-
res concentran su actividad en los sectores peor remunerados y de menor
prestigio social. La segregación también es vertical: el “techo de cristal”, poco visi-
ble pero difícil de atravesar, impide a las mujeres alcanzar puestos de responsabi-
lidad y, aunque en muchos campos de actividad ha habido un incremento impor-
tante del número de mujeres (integración horizontal), su integración vertical es
mínima. Por ejemplo, sólo el 13% de los catedráticos de la universidad española
son mujeres. Los hombres españoles dedican una media al trabajo en la casa de
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2. La información procede de: Instituto de la Mujer, 2001; Esping Andersen, 1999; Navarro, 2000; Eurostat, 2001; EPA,
1999.
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tres horas a la semana, mientras las mujeres le dedican una media de cuarenta y
seis horas, más que en ningún otro país de la UE; en Europa, sólo los varones sue-
cos dedican un tiempo sustancial al trabajo doméstico, con veinte horas semana-
les. Como consecuencia de la débil integración de las mujeres en el mercado labo-
ral, de la doble carga de trabajo que desempeñan, de la insuficiencia de servicios
y equipamientos, y del incremento de las tasas de divorcio, la feminización de la
pobreza es un fenómeno creciente en todos los países occidentales, con la conse-
cuencia añadida de un aumento de la pobreza infantil. 

La situación tiene especiales características en los países mediterráneos, donde
se han desarrollado en mucha menor medida que en el norte de Europa políticas
dirigidas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En España e
Italia la rapidez de los cambios demográficos y familiares, y la rápida incorporación
de las mujeres al mercado laboral en los últimos años, se combinan con una ina-
decuación de los servicios urbanos necesarios que permitirían compatibilizar el
trabajo y la atención a la familia y una mínima colaboración masculina. En esas cir-
cunstancias no debería sorprender que España e Italia tengan las tasas de natalidad
más bajas del mundo. El último informe de Naciones Unidas estima que la pobla-
ción española se verá reducida en 10 millones de habitantes en los próximos 50
años si las tendencias actuales continúan, de manera que la sociedad española
sería la más envejecida del mundo. Aunque esta estimación ha sido cuestionada
desde otras instancias, también se ha señalado que la inmigración no puede com-
pensar los efectos a medio y largo plazo de las actuales tendencias demográficas. 

Las consecuencias de esta situación van por tanto mucho más allá del problema
de la calidad de vida de las propias mujeres, o del desaprovechamiento del poten-
cial humano femenino en los mercados laborales. Podrían, de hecho, tener graves
repercusiones en el sistema económico en su conjunto, derivadas de una reduc-
ción tan significativa de la población activa. Una reducción semejante de la pobla-
ción activa pondría en entredicho el actual sistema de pensiones. En nuestros paí-
ses, por tanto, se trata de una problema que adquiere tanto una dimensión social
como una dimensión económica importante.

Desde el punto de vista de su puesta en práctica, el concepto básico que sub-
yace a las medidas de conciliación es el de mainstreaming de género, término
que aún carece de traducción castellana, y que se refiere a la necesidad de incor-
porar de forma transversal una perspectiva de género a la definición, ejecución y
seguimiento de “todas” las políticas públicas (Consejo de Europa, 1998; Levy,
1994). Dado que las desigualdades y las discriminaciones se producen en todos
los ámbitos, las políticas de igualdad deben abordar los problemas allí donde se
ponen en práctica las políticas específicas sectoriales. Así, en lugar de políticas
específicas dirigidas a mujeres, formuladas y gestionadas por organismos de
igualdad, las políticas transversales que consideran las diferencias y los impactos
por género se deben poner en práctica en cada uno de los ámbitos de acción de
las políticas públicas. El mainstreaming, sin embargo, no suplanta a los dos enfo-
ques anteriores de las políticas de igualdad –las políticas de igualdad de acceso y
las políticas específicas dirigidas a mujeres–, sino que se suma a ellos y los com-
plementa. 

Como desarrollo de las directivas y las estrategias europeas, aunque a veces a
regañadientes, los estados están poniendo en práctica políticas de igualdad. La
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aplicación de las directivas europeas tendrá también a medio plazo repercusiones
en la forma de hacer urbanismo en las escalas regional y local. Por ejemplo, la
Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres, de 2000,
contiene varios objetivos que claramente tienen un ámbito de aplicación en el
urbanismo y las políticas urbanas: “mejorar la utilización de los fondos estructura-
les para promover la igualdad” y “supervisar la integración de la perspectiva de
género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y las actividades comunitarias que
tienen una repercusión en la vida cotidiana de las mujeres y los hombres, como la
política de transporte [...]” (Comisión Europea 2000a, pp. 6-11). El nuevo Regla-
mento de los fondos estructurales recoge ya la obligación de incluir la dimensión
del género, de tal manera que todas las administraciones locales que deseen optar
a esta financiación europea deben considerar la igualdad en el proceso de progra-
mación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus propuestas. 

3. La dimensión urbana de la desigualdad entre hombres y mujeres

En lo que atañe al urbanismo, este nuevo compromiso de la Unión Europea y sus
estados miembros viene a reconocer las tesis sostenidas por un número creciente
de profesionales e investigadoras que desde hace más de veinte años abordan el
estudio y la práctica del urbanismo desde una perspectiva de género. En el ámbi-
to específico de la ciudad y el urbanismo, el núcleo del problema reside en las dife-
rentes necesidades de las mujeres en el espacio urbano como consecuencia de su
doble papel como trabajadoras asalariadas y como responsables de las tareas del
mantenimiento de la vida cotidiana. La incorporación al urbanismo de una visión
desde el género tiene por tanto como objetivo el desarrollo de una interpreta-
ción de los procesos urbanos y sus resultados, en el contexto de este sistema de
relaciones de género. Ello supone explicar cómo el urbanismo puede tener efec-
tos diferenciados en las experiencias de mujeres y hombres en el entorno urbano,
y también cómo puede reducir desigualdades existentes o, por el contrario, tener
efectos discriminatorios. 

En sus planteamientos teóricos de fondo, estos enfoques tienen muchos puntos
en común con las aproximaciones a la cuestión de la raza y la inmigración que
constituyen otra de las principales preocupaciones de las sociedades europeas
actuales. En ambos casos se trata de considerar la diferencia y la diversidad de los
grupos sociales según categorías distintas de las tradicionales distinciones por
clase. Desde un punto de vista epistemológico, estamos ante planteamientos de
largo alcance que ponen en cuestión maneras asumidas de comprender la reali-
dad, al llamar la atención sobre actores sociales y actividades que hasta hace poco
permanecían invisibles o silenciados por investigadores y políticos, como las muje-
res o el trabajo doméstico. 

El resultado inevitable de hacer visible la existencia de las mujeres como grupo
social y como individuos que, además del trabajo remunerado realizan otro traba-
jo, el doméstico, fundamental por otro lado para la reproducción de nuestras
sociedades, es el abandono de visiones homogeneizadoras y uniformizadoras.
Precisamente el urbanismo en la segunda mitad del siglo XX ha sido una de esas
actividades profesionales que se ha caracterizado por su visión uniformizadora,
que refiere sus actuaciones a un individuo medio, considerando que lo que 
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es bueno para ese supuesto individuo medio (hombre, blanco y en buena salud) es
bueno para toda la sociedad. 

Un número creciente de investigaciones empíricas realizadas desde la década
de 1970 sobre todo en países como el Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos,
los países escandinavos, y también en España, muestran cómo hombres y mujeres
perciben y utilizan el espacio de modo distinto, y cómo el urbanismo y la planifi-
cación tienen efectos diferenciados según el género. Una gran parte de esas dife-
rencias derivan de los roles diferenciados que hombres y mujeres han desempe-
ñado como resultado de la división sexual del trabajo, y, desde que las mujeres
pueden legalmente ejercer las profesiones que antes les estaban vedadas, de la
“doble carga” que asumen dentro y fuera de la casa –aunque es necesario recor-
dar que las mujeres de clase trabajadora siempre han trabajado dentro y fuera de
la casa–. 

Las necesidades y las percepciones diferenciales entre mujeres y hombres apa-
recen en todas las dimensiones del espacio construido y de la planificación: en el
transporte y la movilidad; en el acceso a los lugares de trabajo, el ocio y los equi-
pamientos derivado de la separación espacial de viviendas y actividades; en la
mayor dependencia de las mujeres, como principales responsables de las perso-
nas dependientes, de la existencia de equipamientos en localizaciones adecuadas;
en las tipologías de vivienda, pensadas todavía según el modelo de familia tradi-
cional; en la percepción y la realidad de la inseguridad en los espacios públicos.
Las diferencias son también importantes entre distintos grupos de mujeres, según
su clase social, su raza, su edad, o su estado civil. En lo que se refiere a los proce-
sos de planificación, los estudios empíricos muestran la incorporación desigual
de las mujeres a esos procesos y a las profesiones que habilitan para ello, así como
su invisibilidad y la falta de consideración de sus circunstancias y necesidades
específicas en la definición, la aplicación y la evaluación de programas, planes y
proyectos.3 

Los patrones de movilidad y de utilización de los transportes público y privado
varían según el género.4 Los estudios han demostrado que las mujeres emplean
un tiempo en desplazamientos considerablemente superior al empleado por los
hombres. Comparativamente, las mujeres se desplazan con mayor frecuencia en
transporte público o a pie. El mayor tiempo empleado por las mujeres en trasla-
darse de un lugar a otro se debe a muchas razones, entre otras al predominio en
nuestros sistemas urbanos del transporte privado sobre el público, cuando el nú-
mero de viajes realizados en vehículo privado por las mujeres es muy inferior al
realizado por los hombres. Cuando en un hogar hay un coche es generalmente el
hombre quien lo utiliza a diario. También se debe a que los sistemas de transpor-
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3. Los siguientes textos, algunos debidos a un solo autor, otros colecciones de artículos, y casi todos ellos organiza-
dos temáticamente según esas y otras dimensiones de la ciudad, ofrecen buenas introducciones a la cuestión: Hayden,
1981 y 1984; Andrew y Milroy, 1991; OCDE, 1995; Booth et al. 1998; Eichler, 1995; Garber y Robyne, 1995; Greed, 1994; Little,
1994; Matrix, 1984. Con respecto a la incorporación desigual de las mujeres a la profesión y a los procesos de toma de
decisiones: Eichler, 1998; Gilroy y Booth, 2000; Higgings y Davis, 1996; Levy, 1996; Reeves, 1989; Greed, 1994.

4. Para un análisis del transporte según el género, véanse, además de los capítulos específicos de los libros señala-
dos en la nota anterior: Coutras, 1993; Grieco et al., 1989; Hill, 1996, PIWC, 2000; Pratt y Hanson, 1991; Tobío, 1995;
Wekerle, 1987.

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 145-168                                                                                Institut de Dret Públic 

 



te público están diseñados pensando en los desplazamientos pendulares típica-
mente masculinos de empleo-residencia, y las mujeres tienen unos patrones de
movilidad más complejos derivados de las múltiples actividades que desempeñan
como consecuencia de su doble rol de trabajadoras y amas de casa: el cuidado de
familiares y enfermos, las compras, los recados relativos al mantenimiento del
hogar, además del trabajo remunerado. Además, y precisamente por esa multipli-
cidad de tareas, las mujeres realizan un mayor número de viajes, muchas veces
imprevistos y de difícil planificación y cambian con mayor frecuencia de modo de
transporte, cosas ambas que contribuyen a aumentar el tiempo empleado en des-
plazamientos. 

Las opciones de planeamiento que fomentan el uso de vehículo privado afec-
tan así no solo al medio ambiente, despilfarrando recursos naturales, o a la eco-
nomía, por el alto coste que suponen sus infraestructuras, sino que contribuyen
también a la desigualdad entre hombres y mujeres. En ausencia de políticas urba-
nísticas que den prioridad al transporte público y a las formas urbanas que
fomentan su utilización, nos encontraremos a medio plazo con una situación en
la que los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres entrarán en conflicto
con los objetivos medioambientales. El caso norteamericano puede ilustrar este
punto: en Estados Unidos las mujeres menores de cuarenta años tienen ya una
tasa de motorización igual a la de los hombres. La equiparación progresiva y
esperable entre hombres y mujeres en el acceso al vehículo privado, si no se
modifican los actuales modos prevalecientes de crecimiento de nuestras áreas
metropolitanas, multiplicará los impactos ambientales generados hoy por la sub-
urbanización. 

La disposición separada de las actividades en el espacio urbano, consecuencia
de una práctica funcionalista de la planificación –aún perfectamente vigente a
pesar de las críticas que sufre desde hace cuarenta años–, al separar los espacios
destinados a la actividad económica de los espacios destinados a la residencia,
es otro factor que perjudica particularmente a las mujeres. Las distancias exis-
tentes entre los lugares donde se deben desempeñar las múltiples tareas vincu-
ladas a la vida doméstica y los lugares de trabajo obliga a las mujeres a ir de un
lado a otro como mejor pueden y a emplear gran parte de su tiempo en despla-
zarse. Muchas veces las fuerza a optar por empleos próximos a la vivienda, redu-
ciendo así sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo y de promoción
laboral. Las mujeres trabajan de hecho más cerca de sus viviendas que los hom-
bres, y esa diferencia se acentúa cuando se considera el subgrupo de las muje-
res casadas con hijos, para el cual la distancia empleo-vivienda es comparativa-
mente menor. 

Es interesante constatar, aunque sea un dato poco conocido en los análisis con-
vencionales sobre la recuperación de los centros urbanos, la conclusión a que han
llegado varios estudios en Estados Unidos y Canadá sobre la vuelta a los centros
(Andrew y Milroy, 1991). Las mujeres son los principales agentes de este regreso a
los centros, particularmente las mujeres cabeza de familia, que necesitan el acce-
so a los servicios, tienen relativamente menos recursos económicos, muy poco
tiempo, y no tienen más remedio que simultanear trabajo dentro y fuera de la casa.
Encuestas sobre las preferencias residenciales muestran que son los hombres los
que prefieren las viviendas unifamiliares en la periferia por razones de estatus,
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mientras las mujeres prefieren las viviendas en los centros por la comodidad de
acceso a los servicios y las mayores oportunidades de relaciones sociales que ofre-
cen.5 

Desde el punto de vista de su distribución interior, las viviendas que se constru-
yen hoy en día siguen respondiendo mayoritariamente a las necesidades de un
modelo de familia que ya es minoritario en las sociedades occidentales: padre
cabeza de familia que trabaja fuera, madre que no lo hace, e hijos. Esto se refleja
en la existencia de un dormitorio principal y en otros dos o tres pequeños para los
hijos, cocina pequeña, en posición secundaria, separada del cuarto de estar o
salón; en el caso de las viviendas de mayor estatus, un despacho para el hombre.
Estas disposiciones no responden a las necesidades habitacionales de una parte
cada vez más numerosa de la población: parejas sin hijos, familias monoparentales,
personas adultas que comparten piso con o sin vínculo familiar, personas que
viven solas, parejas con hijos adultos que siguen en la casa y necesitan un espacio
propio mayor que las habitaciones mínimas pensadas para niños, personas mayo-
res que necesitan algún tipo de ayuda, generalmente mujeres por su mayor longe-
vidad. Tampoco responden a las necesidades cambiantes a lo largo de la vida de las
personas.

La metropolización creciente de las ciudades españolas y la práctica de construir
“parques empresariales”, “ciudades de la justicia”, “parques tecnológicos”, depen-
dientes del transporte privado y separados cada vez más de los barrios residencia-
les contribuye a aumentar esa brecha y perjudica aún más a las mujeres que reali-
zan los trabajos peor pagados en esos lugares: limpiadoras, administrativas, etc.,
que con mayor frecuencia se ven obligadas a acudir a sus puestos de trabajo en
transporte público. Estos espacios “monocultivo” son particularmente negativos
desde el punto de vista de la inseguridad: sus espacios públicos están pensados
para el transporte privado o en términos de prestigio de las empresas, y no para ser
usados por las personas como tal espacio público ni siquiera para desplazamien-
tos a pie. Así, llegar a pie a uno de estos lugares desde una parada de transporte
público, suponiendo que la hubiera en un radio de menos de quince minutos,
supone riesgos no solo desde el punto de vista de la posibilidad de una agresión,
sino también desde el punto de vista de la posibilidad de ser atropellado, dado que
no existen caminos peatonales, ni aceras, ni pasos que permitan cruzar las carrete-
ras con seguridad. Aquí, otra vez las estadísticas muestran que la mayor parte de
las víctimas de atropellos son mujeres y niños, y la mayor parte de los causantes de
los accidentes, hombres. 

Las mujeres dependen en mucha mayor medida del tipo, la calidad, la localiza-
ción, el precio, etc., de equipamientos y servicios en la proximidad de sus vivien-
das y de sus lugares de trabajo.6 Las mujeres son las principales usuarias de los ser-
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5. Sobre la vinculación entre viviendas y equipamientos y las nuevas necesidades de vivienda, véanse: Abrams, 1995;
Andrew y Milroy, 1991; Breitbart, 1990; Cortés, 1994; Devlin, 1994; Frank y Ahrentzen, 1989; Goodchild, 1994; Hayden, 1981
y 1984; Roberts, 1990. 

6. La literatura sobre la vinculación entre el género y los equipamientos, especialmente los vinculados al cuidado de
personas dependientes, tiene enfoques bastante distintos según los países, como consecuencia del muy variable grado
de desarrollo del estado del bienestar. Desde este punto de vista, Navarro, 2000, ofrece una visión general referida a los
principales países europeos y a Norteamérica, según sus distintas tradiciones políticas. Desde el punto de vista de las
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vicios públicos y las principales perjudicadas por los recortes en el estado del bien-
estar que han tenido lugar en las últimas décadas. Precisamente porque los servi-
cios del estado del bienestar son servicios a las personas y las familias, y las muje-
res son quienes hasta ahora han asumido la responsabilidad del cuidado de las
personas dependientes; los recortes fiscales y la supresión o la reducción de ser-
vicios públicos ha contribuido notablemente a empeorar las condiciones en que
las mujeres llevan a cabo sus tareas de mantenimiento de la vida cotidiana, y, como
consecuencia, su posibilidad de mejorar en el ámbito laboral. Se encuentran ade-
más doblemente penalizadas porque el empleo público es la principal fuente de
trabajo remunerado para las mujeres. Es decir, los recortes en el estado del bien-
estar penalizan desproporcionadamente a las mujeres tanto en lo referente a su
participación en la vida pública como en lo referente a su trabajo en el ámbito
doméstico. Este problema es particularmente agudo en los países del Mediterrá-
neo, que han tenido estados del bienestar mucho menos desarrollados, y donde
las mujeres han accedido al trabajo remunerado más tarde. 

La seguridad es un aspecto particularmente diferenciador y grave para las mujeres
porque cercena sus libertades de movimiento, y con ello su capacidad de desarrollo
personal.7 Las mujeres se sienten inseguras en muchos lugares donde los hombres
normalmente se sienten seguros. La inmensa mayoría de las víctimas de agresiones
en el espacio público son mujeres; la inmensa mayoría de los agresores son hom-
bres. Según varias encuestas, dos de cada tres mujeres tienen miedo de salir solas 
de noche a dar un paseo en sus propios barrios, en comparación con sólo un 15% de
los hombres; un 90% de las mujeres lo tiene en los aparcamientos y en el transporte
público por la noche. En las agresiones de tipo sexual las víctimas son “siempre”
mujeres y los agresores siempre hombres. El de la seguridad es además un terreno
en que las estadísticas son poco fiables, dado el gran número de agresiones que 
no son denunciadas a la policía, particularmente las de tipo sexual. La diferencia no
es sólo cuantitativa, sino también cualitativa, a consecuencia de la gravedad de los
delitos de tipo sexual por el daño psicológico que infligen a sus víctimas. 

La percepción de la inseguridad es el problema principal, más incluso que los
datos existentes sobre criminalidad; como se ha dicho, poco fiables. Lo importan-
te es la sensación de inseguridad porque el miedo a ser atacadas es lo que limita
seriamente el uso del espacio por parte de las mujeres, especialmente de aquéllas
con escasos recursos económicos, y en consecuencia su acceso al trabajo y el ocio.
La percepción de inseguridad lleva a las mujeres a tomar diversas medidas para
reducir los riesgos: evitar caminar solas de noche, no ir a lugares poco frecuenta-
dos, salir solamente si de antemano se prepara un regreso seguro, etc. Las muje-
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relaciones espaciales, véanse, además de los textos generales mencionados más arriba: OCDE, 1995; Beall y Davila,
1994; Cohen, 1989. Desde un punto de vista propositivo, véanse los trabajos de Horelli, Booth, y Gilroy, que proponen la
creación de infraestructuras para la vida cotidiana. 

7. La bibliografía sobre mujeres y seguridad en el espacio urbano es muy extensa. Algunos textos vinculan la inse-
guridad que viven las mujeres en el espacio público, especialmente de noche, con otras formas de violencia de las que
son también víctimas las mujeres –que iría desde la violencia doméstica hasta la trata de blancas–, entendiendo estas
formas de agresión como un continuum sobre el cual se fundamentan las desigualdades de poder entre hombres y muje-
res. Otros textos se centran en proponer acciones concretas de diseño urbano destinadas a mejorar las condiciones de
seguridad y a reducir las posibilidades de agresión. Algunas referencias básicas son las siguientes: Koskella, 1999;
Michaud, 1997; Trench, 1992; Wekerle, 1999; WDS, 1998.
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res se autolimitan, dejan de hacer cosas y de ir a sitios para no ponerse en situación
de ser atacadas. De esta manera el miedo a la agresión cercena gravemente la liber-
tad de acción y movimiento de las mujeres. La percepción de miedo por sí mismo
impone unos costes psicológicos significativos e inhibe seriamente su comporta-
miento. El resultado es que las mujeres tienen un acceso limitado al espacio urbano,
tanto en términos espaciales, al impedirles acceder a amplias secciones del territorio
urbano, como en términos temporales, al reducir las horas del día en que muchos
espacios pueden ser accesibles con mínimas garantías de seguridad. 

Aunque las causas generales de la criminalidad y, particularmente, de las agre-
siones contra las mujeres no pueden ser abordadas desde las políticas urbanas y el
urbanismo, sí existen acciones que pueden reducir las posibilidades de que se
cometa una agresión en un lugar determinado; y, sobre todo, es posible reducir la
sensación de inseguridad. Un diseño urbano que integre criterios de seguridad
puede reducir sensiblemente la sensación de inseguridad y también la tasa real de
delitos en lugares determinados. Estos tipos de medidas se pueden aplicar de
manera prioritaria en los lugares más inseguros: aparcamientos de vehículos pri-
vados y paradas de transporte público, y también en barrios con altos índices de
inseguridad. Medidas de este tipo han sido ensayadas con éxito en varios países,
notablemente en Canadá. Toronto y Montreal desarrollan desde la década de 1980
programas de renovación de las estaciones de transporte público según criterios
de seguridad: ver y ser visto, escuchar y ser escuchado, obtener auxilio y poder
huir, saber dónde se está y hacia dónde se va (Michaud, 1997; Wekerle, 1999). Las
experiencias canadienses, que han movilizado importantes recursos financieros,
tienen particular interés porque han sido diseñadas mediante procesos participa-
tivos en los que las propias mujeres de los barrios identifican las fuentes de sus
sentimientos de inseguridad y proponen actuaciones concretas para mejorar el
diseño de los espacios. La participación de las mujeres es fundamental porque
reconoce la importancia de su conocimiento tácito, de quien vive los espacios y los
problemas, no el conocimiento técnico experto del profesional. Las mujeres, por
su experiencia vivida, son expertas en seguridad; los lugares que son seguros para
las mujeres son seguros para todo el mundo. 

Investigaciones de tipo más teórico, como por ejemplo las debidas a Sandercock
(1992), han elaborado interpretaciones y explicaciones que permiten acercarse al
estudio de la ciudad y de la práctica urbanística con fundamentos epistemológicos
más adaptados para la definición de las necesidades y las aspiraciones. Estas inter-
pretaciones ponen en cuestión las nociones de objetividad de las prácticas con-
vencionales, sacan a la luz la invisibilidad de las mujeres y proponen otra forma de
acercamiento al uso que se hace habitualmente de los métodos cuantitativos, así
como un uso más sistemático de los cualitativos, para dar a conocer las necesida-
des no cuantificables de grupos con poca voz en los procesos de toma de decisio-
nes como son las mujeres. 

4. Género y urbanismo

La ciudad y el urbanismo constituyen un factor importante en el esfuerzo por avan-
zar en la igualdad entre hombres y mujeres; porque todas las actividades, tanto las
laborales como las asociadas a la vida privada, tienen lugar en el espacio, que hoy
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en día para la mayoría es el espacio urbano. La aproximación al urbanismo y la ciu-
dad desde la perspectiva del “género” resulta imprescindible en el contexto actual
de transformación de nuestras sociedades, con los cambios en las estructuras fami-
liares y, sobre todo, con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo en la esfe-
ra productiva. Para hacer frente a los nuevos retos planteados por los cambios
estructurales derivados de las nuevas estructuras familiares, del envejecimiento de
la población y del nuevo papel de las mujeres en la sociedad, las necesidades 
de las mujeres han de ser tenidas en cuenta en todos los aspectos de la planifica-
ción urbana: transporte, vivienda, empleo, equipamientos y servicios, espacio pú-
blico, comercio y ocio. 

En este sentido poco se ha hecho todavía en la práctica. En la mayor parte de los
países ni siquiera se ha dado solución a muchas de las necesidades básicas recla-
madas por las mujeres desde la década de 1980; por ejemplo: equipamientos para
el cuidado de niños y ancianos, un espacio público seguro, o un transporte eficaz. 
Algunas de estas necesidades están siendo ahora tratadas como parte de las Agen-
das Locales 21, pero necesitan ser incorporadas como parte normal de los proce-
sos de planeamiento y de inversión, tanto a nivel municipal como regional. En la
mayoría de los países, y en particular en el Mediterráneo, la experiencia no va más
allá de algunos proyectos o regulaciones aislados que no responden ni en canti-
dad, ni en calidad, ni en precio, a las necesidades de la mayoría de las mu-
jeres. 

El funcionamiento en la práctica de los sistemas de planeamiento en la mayor
parte de los países europeos no toma en consideración las necesidades diferen-
ciales de hombres y mujeres. La dimensión del género no aparece en práctica-
mente ningún aspecto del proceso de planeamiento: diagnóstico, redacción de
planes, desarrollo de proyectos, control, evaluación, o seguimiento. En práctica-
mente ningún país se recogen estadísticas urbanas por género de forma rutinaria,
ni existen sistemas para la evaluación o el seguimiento de los proyectos y los pla-
nes desde una perspectiva de género, como podrían ser los indicadores de géne-
ro incorporados en las evaluaciones de impacto ambiental o las auditorías de igual-
dad. En las investigaciones y en las formas de elaboración de los datos son
frecuentes los sesgos sexistas identificados por Eichler (1997): androcentrismo,
sobrespecificación o subespecificación, invisibilidad, “familismo”, etc. Tampoco se
utilizan técnicas participativas que permitirían la incorporación de datos no esta-
dísticos; como los valores, las aspiraciones y las percepciones, que son cuestiones
de especial importancia cuando se trata de definir políticas para grupos con poca
visibilidad y poca voz en los procesos de toma de decisiones. Una gran mayoría de
los profesionales del urbanismo, incluidas las mujeres, serían incapaces de ofrecer
algún tipo de respuesta a la pregunta ¿cómo sería una ciudad no sexista?, título de
uno de los primeros artículos pioneros en el campo (Hayden, 1980).

Un primer factor explicativo de esta situación sería sin duda la escasa represen-
tación femenina en las profesiones relacionadas con la construcción de la ciudad
y en las estructuras de toma de decisión de las administraciones locales. Sin embar-
go, ésta no es la única razón. Muy posiblemente un incremento en el número de
mujeres urbanistas, particularmente si supone una integración vertical (incremento
del número de mujeres en puestos de responsabilidad), y no sólo un incremen-
to cuantitativo, implicaría una mayor incorporación de los problemas de las muje-
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res en la agenda urbanística. Pero también es cierto que muchas mujeres profesio-
nales hoy no se diferencian mucho de sus colegas masculinos en la adopción de
puntos de vista ciegos a los problemas de género. Un factor importante aquí pare-
ce ser la cultura profesional y la manera en que es inculcada en la universidad;
donde se enseña a los estudiantes a ver ciertos problemas y a no ver otros, a adop-
tar ciertas actitudes y creencias. Las mujeres en profesiones altamente masculini-
zadas necesitan con frecuencia “aculturarse” para ser aceptadas por sus colegas y
adquieren sus mismas formas de ver el mundo y de poner en práctica sus conoci-
mientos técnicos. 

Las formas de hacer del urbanismo convencional, el que se enseña mayoritaria-
mente en las escuelas, son formas de hacer que siguen básicamente ancladas en la
tradición funcionalista. Son formas de pensar la vivienda, los barrios y las ciudades
que se basan en el supuesto implícito, no reconocido, de que el lugar de la mujer
es el hogar y el del hombre la vida pública –aunque en alguna ocasión la intención
de recluir a las mujeres en el hogar sí ha sido reconocida explícitamente en el dis-
curso urbanístico, como ha sido documentado para los casos británico y nortea-
mericano durante la inmediata posguerra–. Viviendas, barrios y ciudades son dise-
ñados para una distribución sexuada de los papeles en la esfera pública, donde se
lleva a cabo el trabajo que se reconoce económicamente como tal, el trabajo pro-
ductivo, y en la esfera privada, donde se ha ido recluyendo progresivamente el tra-
bajo relacionado con la reproducción social, que no es recompensado económi-
camente. 

La separación funcional en el espacio urbano de las actividades relacionadas con
la vida privada y las relacionadas con la vida pública ha sido un largo proceso ini-
ciado con el triunfo de la Revolución Industrial y culminado en la segunda mitad
del XX, que, al mismo tiempo que impedía legalmente al creciente número de
mujeres que engrosaban las clases medias ejercer la mayoría de las profesiones en
el ámbito público, ha ido trasladando a la responsabilidad femenina individual,
para su realización en un espacio doméstico individualizado, aislado y separado,
toda una serie de funciones que en otras épocas y otros lugares han sido resueltas
mediante redes locales de apoyo y solidaridad, en la familia extensa por ejemplo,
aunque también, hay que decir, con trabajo básicamente femenino. 

Este modelo urbano entra en crisis, o se convierte en una camisa de fuerza para
las mujeres, cuando pretenden incorporarse a la vida pública, al trabajo remune-
rado. La siguiente frase de Dolores Hayden (1984) refleja la situación contradicto-
ria que supone el intento de conciliar vida pública y vida privada para la mayoría de
las mujeres: “Las mujeres no pueden mejorar su estatus en el hogar en tanto en
cuanto no puedan modificar su posición económica en la sociedad; las mujeres no
pueden mejorar su estatus en el mercado laboral en tanto en cuanto sus respon-
sabilidades domésticas no sean modificadas.” 

Servon y Castells (1994) han identificado cuatro grupos de posibles respuestas a
estos problemas. Se trata de respuestas de muy distinto alcance que asumen pun-
tos de vista diversos sobre cuáles son las causas últimas de los problemas de géne-
ro, y, por tanto, de cuáles son las medidas adecuadas o legítimas para su solución.
Remiten a concepciones distintas de la acción en el ámbito público y, en última ins-
tancia, a opciones políticas que implican formas distintas de intervención pública.
Estos grupos de respuestas no son completamente excluyentes: no se trata de
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opciones antagónicas, sino más bien complementarias, que en ocasiones se sola-
pan, y cuyos límites no siempre están bien definidos. Existe un paralelismo entre
algunas de estas opciones y los enfoques explicados más arriba adoptados formal-
mente por las políticas de igualdad europeas. 

El primer grupo de respuestas tendría como objetivo el garantizar la igualdad de
acceso y oportunidades entre hombres y mujeres, acomodando a las mujeres den-
tro de las instituciones urbanísticas existentes. Esto permitiría incrementar la visi-
bilidad de los problemas de género, y también en cierta medida una incorporación
de la dimensión del género en aspectos específicos del proceso urbanístico. Sin
embargo, tiene la limitación de que sobrevalora el proceso de participación frente
a la posibilidad de introducir cambios en un sistema que permanece inalterado, y,
por tanto, de transformar los aspectos sustantivos de la planificación. Más mujeres
en la profesión no implica que tengan, puedan o quieran ejercer el poder necesa-
rio para introducir una posibilidad de cambio real en las prioridades de las políti-
cas urbanas y en las opciones de planeamiento. Existe además el problema añadi-
do, como hemos visto, de que una integración horizontal (más mujeres) no
conlleva directamente una integración vertical (más mujeres en puestos de res-
ponsabilidad). Para hacer frente a estas limitaciones de las políticas de igualdad de
acceso y oportunidades precisamente se proponen las medidas de acción positiva
mencionadas al principio de este artículo. Este tipo de acciones corresponde a una
visión de la acción pública de tipo reformista liberal, y, precisamente por ser las
más aceptables políticamente, son las que más se han aplicado en la práctica y en
muchos lugares siguen siendo las únicas políticas de igualdad existentes. 

El segundo grupo de respuestas se dirige a mejorar las condiciones de vida de las
mujeres mediante un incremento en la oferta de equipamientos y servicios públi-
cos o privados –como, por ejemplo, las guarderías y las residencias de ancianos–
mediante un nuevo diseño de las tipologías convencionales de vivienda para
incluir espacios comunes multifuncionales y trabajo compartido. Estaríamos en
este caso resolviendo necesidades prácticas de las mujeres, según la distinción
realizada por Moser entre necesidades prácticas y necesidades estratégicas
(Moser, 1993). Ello permitiría reducir una parte del trabajo que las mujeres desa-
rrollan en el hogar para asegurar la reproducción social; y, como consecuencia,
facilitaría su integración en el mercado laboral, pero sin modificación del funcio-
namiento básico del sistema y sin un reparto de papeles en la responsabilidad de
las tareas vinculadas a la vida cotidiana. Permitiría liberar a las mujeres de parte 
de la carga que ahora soportan, aunque sólo de una parte, porque muchas labores
necesarias para la gestión de la vida cotidiana no pueden ser sustituidas por un ser-
vicio público o comercial.

Este tipo de acciones supondría el reconocer ciertas necesidades prácticas especí-
ficas de las mujeres en los estadios de diagnóstico, formulación y puesta en práctica
de las políticas urbanas. La existencia de servicios y equipamientos de este tipo es un
paso elemental, básico e indispensable hacia una verdadera igualdad de oportuni-
dades; pero no suficiente, porque no responde a las necesidades estratégicas de las
mujeres. Correspondería a una visión de tipo reformista o socialdemócrata, con una
intervención pública más amplia en la provisión de servicios y equipamientos. En
una versión actualizada, una parte de estos servicios no tendrían por qué ser públi-
cos, bastaría con que existiera la regulación necesaria para su desarrollo como acti-
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vidad comercial o como actividad sin fines lucrativos por agentes del tercer sector
–cooperativas, asociaciones, organizaciones sin fines lucrativos.

El tercer tipo de respuestas, que responde a los presupuestos del llamado “femi-
nismo separatista”, se basa en la idea de que existe una cultura específicamente
femenina que ha sido generalmente objeto de exclusión en la esfera pública.
Implicaría la construcción de comunidades específicamente diseñadas para muje-
res que deciden vivir más o menos al margen de la cultura dominante. En Canadá
y los países nórdicos se han desarrollado, sobre todo en las décadas de 1970-1980,
redes de espacios alternativos, protegidos, por ejemplo para mujeres madres sol-
teras, a cuyas necesidades no responde el sistema urbano, con sus viviendas y
equipamientos, separados del entorno urbano más amplio. Desde una perspectiva
histórica y transcultural, la separación espacial y social en ámbitos específicos ha
sido una solución que en distintos contextos ha permitido a ciertas mujeres, en
determinados momentos y lugares, al liberarse de las rutinas domésticas, desarro-
llar actividades que les estaban vedadas en la vida pública, por ejemplo los con-
ventos donde se podían desarrollar actividades intelectuales o artísticas: pensemos
en Sor Juana Inés de la Cruz o en Santa Teresa. Los béguinages flamencos, que 
tenían su correlato masculino en los bogardes, son otro ejemplo de espacios urba-
nos únicamente ocupados por mujeres.

Por último, el cuarto grupo de respuestas supone una crítica global al sistema y
una estrategia de transformación, que además engloba y considera elementos
necesarios en el proceso de cambio a todas las estrategias anteriores: la moviliza-
ción y la organización de las mujeres para una igualdad de acceso y oportunidades;
la creación de servicios y equipamientos públicos; y el reconocimiento de la exis-
tencia de una identidad específica femenina. Supone afirmar que los cambios en la
vida privada y en la ciudad implican cambios en la esfera productiva. No basta con
que las mujeres se incorporen al trabajo remunerado: es necesaria una reorgani-
zación de ese trabajo remunerado, pero también una reorganización del trabajo
doméstico. Desde este punto de vista transformador se pone en relación una críti-
ca a la división sexual del trabajo con una crítica al sistema económico de produc-
ción de la ciudad. 

Por un lado, cuestionarse la división sexual del trabajo implica que no puede
haber igualdad mientras no haya un reparto más equitativo entre hombres y muje-
res, tanto del trabajo en la esfera productiva como del trabajo en la esfera domés-
tica. El trabajo necesario para la reproducción social y la gestión de la vida cotidia-
na tiene que ser un trabajo compartido, no es una responsabilidad exclusiva de las
mujeres. Así como las mujeres se han incorporado a la vida pública, los hombres
deben asumir su parte de responsabilidad en la vida privada. Así, es cada vez más
asumida la idea de que es positivo para el desarrollo personal de los hombres 
la asunción de su parte de responsabilidad en la vida privada, en particular la refe-
rente al cuidado de los niños. Ahora bien, esto plantea un problema de identidad
en la medida en que la división sexual del trabajo es expresión de una relación de
jerarquía y poder: el trabajo doméstico carece del prestigio y el estatus que pro-
porciona el trabajo en el ámbito público, que con toda lógica los hombres se resis-
ten a perder. 

Por otro lado, cuestionarse el modo económico de creación de la ciudad implica
primar el valor de uso del suelo urbano sobre su valor de intercambio en el mer-
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cado. Ello supondría invertir el orden de prioridades en la distribución de usos en
el suelo urbano; dando primacía, sobre el valor de intercambio en el mercado
inmobiliario, a valores como puede ser la necesidad de que todos los barrios ten-
gan los equipamientos necesarios para el cuidado de sus residentes dependientes.
Por ejemplo, el que los ancianos puedan seguir viviendo en sus barrios para man-
tener sus relaciones sociales en lugar de tener que abandonarlos por residencias a
30 o 40 kilómetros de sus familiares y amigos. Existe una vinculación clara entre
estas propuestas y las del “consumo colectivo” incluidas en el segundo tipo. De
hecho, una puesta en práctica sistemática de las respuestas del segundo tipo (equi-
pamientos y servicios) necesitaría dar prioridad al valor de uso sobre el valor de
cambio, y requeriría una transformación importante de los modos de construcción
de la ciudad. En España en particular requeriría una extensión considerable de la
noción de equipamiento. 

5. Algunas estrategias prácticas

La idea de integración, transversalidad o mainstreaming de género en el campo del
urbanismo está siendo desarrollada en varios países europeos. Voy a referirme en
este epígrafe a las herramientas conceptuales y las experiencias prácticas desarro-
lladas en dos lugares: por un lado la noción de “infraestructuras para la vida coti-
diana” (Horelli y Vepsa, 1994; Horelli, 1998), desarrollada por las mujeres escandi-
navas en los últimos veinte años; por otro lado el concepto de “cadena de tareas”
(Gepken, 2002; Hidding, 2002) desarrollado en Holanda.

El concepto de “cadena de tareas” formula el problema de la doble carga de tra-
bajo en términos que permiten su traslación a una dimensión espacio-temporal. La
cadena de tareas se refiere a las cada vez más diversas y variables actividades que
las personas deben realizar para compatibilizar sus responsabilidades familiares y
laborales. Las personas, mayoritariamente mujeres, que tienen responsabilidades
de ambos tipos asumen a lo largo del día tareas que se realizan en lugares distin-
tos de la ciudad: dejar a los niños en el colegio, ir a trabajar, hacer la compra, hacer
recados del hogar, visitar a un familiar enfermo, recoger a los niños, regresar al
hogar. Estas cadenas, que varían mucho entre individuos y para un mismo indivi-
duo también de un día para otro, se construyen a partir de decisiones individuales
tomadas por las familias y las personas en las que entran en juego consideraciones
como la localización de la vivienda, la existencia y la localización de servicios, el
tipo y el coste de transporte disponible, etc.

La posibilidad de llevar a cabo todas las tareas que necesitan ser realizadas en un
día cualquiera dependerá tanto de la localización de los inmuebles o los espa-
cios donde se realiza cada una, como del tiempo que sea necesario emplear en
trasladarse de un lugar a otro. Aquí es donde aparece la dimensión espacial que es
susceptible de ser abordada desde la planificación urbana: por un lado, se trata de
localizar las diversas actividades de un modo favorable para facilitar el acceso, mez-
clando usos; por otro, se trata de que el transporte existente permita acceder a
esos lugares cómoda y rápidamente, a un precio razonable. 

A través de la idea de cadena de tareas se propone por tanto mirar a los temas
centrales de la disciplina urbanística –localización, usos, transporte, accesibilidad–
desde la óptica de las necesidades de las personas que deben compaginar vida
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familiar y vida profesional. Los análisis feministas de la ciudad han mostrado
cómo en los últimos cincuenta años las ciudades se han construido usando estos
mismos conceptos, pero a partir de la premisa –muchas veces implícita, pero
otras bien explícita– de que existía una división sexual del trabajo. A partir de ahí
se primaban las necesidades del sistema productivo; la mayor parte de las nece-
sidades de las familias se resolvían en el ámbito privado de la vivienda sobre la
base del trabajo no remunerado de las mujeres. Considerar los problemas del
transporte, la vivienda o los equipamientos desde una óptica que busque facili-
tar la compatibilización de las múltiples tareas que deben llevar a cabo las nue-
vas generaciones implicará optar por dar prioridad a soluciones distintas de las
que se consideraban óptimas hace veinte años. Aplicando la noción de cadena de
tareas, Hidding elabora una lista de posibles soluciones espaciales, a distintas
escalas (la vivienda y su entorno inmediato, el barrio, la ciudad), y para distintas
dimensiones del espacio urbano (mezcla de usos, movilidad, calidad del espacio
público, calidad de la oferta de vivienda, proceso de toma de decisiones), que
puede ser utilizado como manual de recomendaciones y como instrumento para
evaluar planes y prácticas existentes. Esta lista se reproduce en forma de anexo al
final de este artículo.8 

El concepto de “infraestructuras para la vida cotidiana” engloba estas cuestiones
pero va más allá de los aspectos específicamente relativos a la ordenación urbana,
al fundamentarse en un visión crítica de ciertas formas convencionales de pensa-
miento, en particular: de la tradición funcionalista de la planificación urbana; de la
democracia representativa, cuyas insuficiencias impiden que las necesidades de
grupos subalternos sean reflejadas en la definición de las políticas públicas; de las
soluciones centralizadas, ineficaces para resolver los problemas complejos y varia-
bles que plantea la vida cotidiana; de la definición estrecha de trabajo, que no asig-
na un valor social ni económico al trabajo necesario para la reproducción social y
sólo considera trabajo al realizado en el ámbito de la producción económica. La
“nueva vida cotidiana” propone un modelo de acción destinado a reorganizar,
integrándolas, las tareas fundamentales de la vida diaria en los barrios. Para ello se
apoya en el concepto de “nivel intermediario”, definido como una estructura a
medio camino entre los hogares, el sector privado y el sector público, cuyo objeti-
vo es agrupar las numerosas tareas cotidianas, actualmente dispersas, en el nivel
del entorno local. 

Se trata de crear nuevos medios para proveer servicios e infraestructuras para la
vida cotidiana en el contexto local. Para ello el punto de partida consiste en estu-
diar cómo se llevan a cabo actualmente las tareas, con qué coste económico y con
qué coste de tiempo, para después explorar otros modos de realizarlas. ¿Qué
tareas que ahora hacen los individuos se podrían hacer de modo colectivo, sin
pérdida de calidad y tiempo? ¿Qué tareas se podrían organizar por grupos de
vecinos o por asociaciones de residentes, por ejemplo el cuidado de los niños
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después del colegio? ¿Por qué tareas estaríamos dispuestos a pagar un precio? Las
respuestas a estas preguntas y las posibles soluciones serán múltiples según la
cultura política y asociativa de cada país: se podrá pensar en soluciones coope-
rativas, empresariales o públicas, o una combinación, según las tareas o las preferen-
cias individuales o las necesidades específicas de distintos grupos. Desde el punto
de vista espacial, los espacios necesarios para llevar a cabo estas tareas deberán
ser espacios flexibles, capaces de adaptarse a una multiplicidad de usos, que favo-
rezcan los contactos espontáneos. En los ejemplos provenientes del contexto
escandinavo predominan las soluciones públicas y cooperativas. En los barrios
escandinavos de vivienda social se comparten las tareas domésticas y el cuida-
do de los niños, y la colada se realiza en máquinas compartidas en espacios co-
munes.

En muchas de estas experiencias se ha demostrado que la aplicación a la orde-
nación urbana de conceptos derivados de las necesidades actuales de las muje-
res no beneficia sólo a éstas, sino a toda la población en general. Por ejemplo, el
proyecto de Frauen-Werk-Stadt, en Viena: un conjunto de viviendas públicas
construido tras un concurso sólo para mujeres en 1995 como proyecto piloto,
según los criterios derivados de la noción de nueva vida cotidiana (Gilroy y
Booth, 1999), es hoy considerado un modelo de buena práctica para el diseño de
viviendas en toda Austria. Es un resultado que no debería sorprender, por varias
razones. En primer lugar, porque responder a los problemas que la gestión de la
vida cotidiana plantea a las mujeres supone responder a las necesidades de todas
las personas que no son varones adultos en buen estado de salud; es decir, a la
mayoría de la población en cualquier momento dado y a toda la población en
algún momento de su trayectoria vital. Pero, además, el problema de combinar
trabajo y familia será progresivamente también un problema de los hombres:
aunque sea un proceso lento y difícil por las razones ya mencionadas, las gene-
raciones jóvenes dedican ya más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado de
otras personas.

La reorganización de la relación entre la esfera pública y la esfera privada que
está teniendo lugar como consecuencia de la desaparición progresiva de la divi-
sión sexual del trabajo crea una necesidad de nuevos espacios de dominio públi-
co o semipúblico, flexibles, que permitan una multiplicidad de usos y nuevas for-
mas de relación social y apoyo mutuo. Es decir, crea una necesidad de espacios
donde se desarrollen de forma compartida múltiples tareas, hoy de ámbito estric-
tamente doméstico, que podrían hacer pensar en nuevas formas de relación social
que contribuirán a romper el aislamiento y la anomia en que viven hoy muchos
ciudadanos. Ésta es una oportunidad que debe ser aprovechada desde el urbanis-
mo para dotar de contenido sustantivo a una nueva visión de la ciudad. Las nocio-
nes de nueva vida cotidiana y de nivel intermediario pueden ser uno de los ele-
mentos centrales que doten de contenido sustantivo a un programa para la
recuperación del espacio público de la ciudad. Así, una incorporación sistemática
a la ordenación espacial de los criterios derivados de las necesidades de la vida
cotidiana podría tener a largo plazo efectos espaciales importantes; en particu-
lar, podría contribuir a la creación de un espacio público significativo y com-
plejo, acorde con los usos, las necesidades y las aspiraciones contemporáneos 
de la ciudadanía. 
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Anexo 1

Recomendaciones para una planificación y un diseño urbanos dirigidos a facilitar
la conciliación entre vida laboral y vida privada (Hidding, 2002) 

Recomendaciones Modo de llevar a la práctica estas recomendaciones 

1. Combinar usos - micro: dentro de una vivienda;
- meso: dentro de un barrio o un pueblo;
- macro: dentro de una ciudad o una región.

Combinar usos dentro - casas con despachos o espacios para consultoría;
de la vivienda (micro) - plano de la vivienda;

- crear posibilidades en el plan de urbanismo.
Facilitar el cuidado de las personas - vivienda-dúo (viviendas compartidas por dos familias);
dependientes en el ámbito - vivienda centralizada;
de la vivienda (micro) - vivienda comunal;

- vivienda con habitación para invitados utilizable por aquéllos que
necesiten ser cuidados una temporada.

Acercar los equipamientos - casas familiares grandes, entregas a domicilio, tiendas móviles, 
a la vivienda (meso, macro) comidas a domicilio para ancianos, etc.;

- servicios colectivos en la planta baja de los edificios de pisos y de
las torres.

Crear espacio para trabajar - crear oficinas de teletrabajo dentro del barrio;
en la proximidad de las viviendas - proporcionar espacio de oficinas a pequeña escala en barrios y 
(meso) pueblos.
Agrupar y crear usos y - mezclar usos asociados con el trabajo y la vivienda en todas las 
equipamientos en barrios zonas urbanas;
y pueblos (meso) - crear guarderías elementales en barrios y pueblos;

- localización de unos usos en relación a otros;
- agrupar funciones (complementarias); por ejemplo, instalaciones 
recreativas para niños cerca del centro escolar, escuela colectiva, 
combinación de tiendas, servicios y viviendas;
- acceso fácil a los equipamientos para el tráfico lento.

Agrupar usos y equipamientos - guarderías, tiendas, bancos, instalaciones de ocio; por ejemplo, 
en zonas de actividad instalaciones deportivas y restaurantes, etc.
económica (macro)

2. Movilidad, tráfico y transporte - meso: dentro de un barrio o un pueblo
- macro: dentro de una ciudad o una región.

Sistema de transporte rodado - eficaz (tan directo como sea posible);
de alta calidad y velocidad baja - buena red bien intercomunicada;
dentro de barrios y pueblos - diseño bien pensado y atractivo;
(meso) - seguro.
Buen sistema de transporte - acceso fácil a las paradas y las estaciones para los coches y las 
público (meso, macro) bicicletas;

- conexión frecuente y rápida con el transporte público;
adaptado a ancianos, niños y minusválidos;
- tarifas económicas, información disponible, taquillas de billetes, etc.;
- intercambiadores para transbordo entre transporte individual y 
transporte colectivo: aparcamientos para bicicletas, aparcamientos 
disuasorios;
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- mobiliario y mantenimiento del intercambiador: teléfonos, aseos,
información, etc.;
- intercambiadores equipados con servicios: tiendas (abiertas de 
noche), banco, café, guardería, peluquería, taller de bicicletas, etc.;
- transporte a medida; autobús con paradas solicitadas; taxi-bus, 
tren-taxi; transporte de la compañía, etc.

Nuevas zonas de vivienda y - acceso fácil por coche, tren, autobús, tranvía y bicicleta.
actividad en los lugares 
de intersección del transporte 
privado y el transporte 
colectivo (meso)

3. Calidad del espacio público - meso: dentro de barrios o pueblos; 
- macro: dentro de una ciudad o una región.

Calidad del espacio público - mobiliario urbano;
como lugar de encuentro para - perfil callejero.
contactos informales (meso)
Seguridad vial (meso) - lugares de encuentro “naturales”; por ejemplo, lugares de recogi

da de los niños de la escuela, zonas de juego;
- separación de los distintos tipos de tráficos: baja densidad de auto
móviles/zonas prohibidas a los coches.

Seguridad colectiva en lugares - buen alumbrado;
públicos (meso, macro en - localización clara y bien organizada de zonas “verdes” y “pavimen-
localizaciones específicas) tadas” en el espacio público;

- control social adecuado, por ejemplo mediante viviendas abiertas
al espacio público;
- distinción clara entre zonas públicas y privadas;
- buen mantenimiento del espacio público;
- espacio público a prueba de vandalismo;
- evitar al máximo crear zonas peligrosas (túneles utilizados con 
poca frecuencia, aparcamientos mal alumbrados, etc.;
- combinar zonas vulnerables con actividades de gran capacidad de
vigilancia (por ejemplo quioscos, cafeterías); 
- funciones entremezcladas.

4. Calidad de la oferta de viviendas - micro: dentro de una familia;
- meso: dentro de barrios y pueblos.

Oferta de vivienda para distintos - adaptabilidad con respecto a los modelos de vida;
modos de vida y distintas - adaptabilidad con respecto a las variaciones durante el ciclo vital;
etapas del ciclo vital - diferenciación respecto a las tipologías de vivienda y sus distribu

ciones internas.

5. Establecimiento de las - meso: dentro de un barrio o una aldea;
políticas públicas - macro: dentro de una ciudad o una región.
Proceso de elaboración de - transparentes, abiertas a (representantes de) los residentes y los 
políticas públicas (meso, macro) usuarios;

- interactivas.
Una visión de la ciudad - una visión del futuro de la ciudad dirigida a facilitar la conciliación
(meso, macro) del trabajo remunerado y el trabajo en el ámbito doméstico.
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