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USO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD. OBSTÁCULOS PARA LAS 
MUJERES 

 
Romero García-Carpintero, Laura 

Universidad Autónoma de Madrid 
laura.romerogarciacar@gmail.com 

 
 
RESUMEN: 
 
 El derecho a la ciudad constituye una mezcla de derechos y libertades que posibilitan la calidad 
de vida cotidiana, donde la dimensión feminista debe ocupar un papel central. Las características 
físicas, sociales y culturales que coexisten en la ciudad influyen directamente en la percepción y 
participación de las mujeres en el entorno urbano. Desde la corriente del urbanismo feminista se 
han diseñado medidas de planeamiento que tienen en cuenta la diversidad, los espacios comunes, 
las tareas de cuidados y la movilidad libre y segura a la hora de construir las ciudades. Estas 
cuestiones son esenciales para romper con la dicotomía de los espacios públicos y privados, 
subvertir los roles de género, y para que las mujeres puedan hacer un uso libre y autónomo del 
espacio público sin que se les juzgue o violente por su forma de estar, transitar o participar en la 
ciudad. 
 
PALABRAS CLAVE: Ciudad, seguridad, tiempo, espacio público, mujeres.   
 
1. Introducción  

 
En el siglo XVIII, durante la etapa de la Ilustración se instauró un nuevo régimen político basado 
en la igualdad de derechos y la defensa de la libertad política, económica y social. Principios que 
fueron acogidos con gran entusiasmo por las mujeres de la época, que vieron la posibilidad de 
incorporarse activamente a espacios, antes vedados, de la actividad pública. Sin embargo, pronto 
se decepcionaron al comprobar que la idea de contrato social y la teoría política democrática 
moderna no contaban con ellas: las mujeres permanecieron excluidas de una idea de ciudadanía 
considerada universal. 
La teoría liberal patriarcal presentaba un orden social basado en la separación de los espacios y 
los roles de trabajo con la intencionalidad de adjudicar a los hombres todas aquellas estructuras, 
físicas y simbólicas que detentaran poder y privilegio, y afianzar su dominación hacia las mujeres. 
Este proceso explica cómo se ha construido la idea de ciudadanía, que “tradicionalmente 
consideró a los hombres como poseedores de derechos ciudadanos debido a su posición en la 
esfera pública” (Massolo, 2005:6). 
Según dicha teoría, el espacio público corresponde al hombre y se asocia con las relaciones 
sociales y productivas: el trabajo remunerado, la economía, la política y el poder. La esfera pública 
es la que abarca toda la vida social ―a excepción de la doméstica―, y su participación en ella se 
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mide en criterios de éxito, de intereses, de derechos y de propiedades. Mientras que a las mujeres 
se les confinó en el hogar o el espacio privado, y se les asignó las tareas que conforman el trabajo 
reproductivo.  
Esta división sexual del trabajo es sistemática, y ha contribuido a invisibilizar y trivializar aquellas 
actividades que las mujeres han desarrollado en el ámbito productivo y el entorno urbano, por 
considerarlas ajenas a dicho espacio. Y lo mismo ha ocurrido con las actividades asociadas al 
ámbito reproductivo, como el trabajo doméstico y de cuidados, tareas que han sido 
infravaloradas. 
La noción de género es una categoría política de análisis reciente, pero conformada social y 
culturalmente a lo largo de la historia. Surge a partir de la idea de que la identidad femenina y 
masculina no es un hecho natural o biológico, sino una construcción social. A través del género 
se asignan roles, características, emociones y espacios a una persona según sus características 
anatómicas que corresponden a lo que en el momento histórico y social se determina como lo 
adecuado para el género masculino-hombre o para el género femenino-mujer. La categoría de 
género sirve para analizar las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres e identificar 
las desigualdades con el objetivo de acabar con ellas. 
En este sentido, podríamos indicar que el diseño urbano de las ciudades responde a los principios 
de una sociedad estructurada en relaciones de género, desiguales y jerárquicas, que mantiene 
una rígida división sexual del trabajo de la que subyace la dicotomía del espacio público y privado, 
como eje vertebrador de las ciudades modernas.  
El urbanismo, “surge como una disciplina reactiva, que nace como respuesta a las difíciles 
condiciones de vida en las ciudades de la sociedad industrial, que antepone criterios productivistas 
y olvida el resto de aspectos convivenciales que ofrecían las ciudades clásicas” (Velázquez, 
2006:183). El urbanismo es la disciplina encargada de construir nuestras ciudades y de organizar 
la vida cotidiana en éstas. La vida cotidiana hace referencia al conjunto de actividades que 
desarrollan las personas en un tiempo y espacio finito. La distribución del tiempo de las personas 
está profundamente ligada a la organización del espacio en el territorio (Scuro y Vaca-Trigo, 
2017:118). Por ello, la urbanista y activista Jane Jacobs (2011) defendía que una planificación 
urbana debía estar basada en las experiencias cotidianas de las personas, que les capacita para 
decidir qué tipo de espacio quieren y necesitan.  
De esta manera, el urbanismo podría convertirse en una herramienta de intervención pública que 
sirva para corregir las desigualdades y tenga en cuenta un equilibrio y uso sostenible del espacio 
físico. Como adelantaba en el año 1967 el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre en su obra El 
derecho a la ciudad, dejaría de ser un urbanismo centrado en los intereses capitalistas 
(producción inmobiliaria, grandes infraestructuras de transportes, beneficios del suelo, consumo 
e imagen etc.) para ponerse a disponibilidad de quienes utilizan, viven y defienden la ciudad 
como lugar de transformación, creación e interpretación colectiva.  
Según Lefebvre (2017) el derecho a la ciudad o el derecho a la vida urbana, es un derecho 
fundamental del ser humano y de la ciudadanía, derecho que implica la motivación de la sociedad 
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civil para re-crear la ciudad como parte de una “misión” común y colectiva. Este concepto lleva 
intrínseco dos ideas a tener en cuenta: por un lado, la participación en la toma de decisiones 
sobre la producción del espacio y, por el otro lado, el propio uso de ese espacio. En este sentido, 
no solo se entiende la ciudad desde su punto de vista geográfico y de ordenación territorial, sino 
la ciudad entendida “como espacio colectivo, como lugar adecuado para el desarrollo político, 
económico, social y cultural de la población” (Guillén, 2011:20). 
El derecho a la ciudad tiene que ver con la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda 
vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa 
y participativa de los diferentes tipos de recursos.  
La perspectiva de género permite identificar y tomar conciencia de las diferentes percepciones a 
la hora de usar, estar y movernos por la ciudad, según nos identifiquemos como hombres o 
mujeres. Dicha perspectiva debe ser interseccional y tener en cuenta que la vivencia en el espacio 
público no es igual para todas las mujeres, varía según las actividades que se realizan, las 
responsabilidades que se tengan a cargo, la edad, la etnia, la diversidad funcional, la sexualidad 
o la situación socioeconómica.  
Las mujeres poseen un conocimiento que resulta imprescindible para describir las demandas 
necesarias para mejorar la vida cotidiana y el entorno urbano. Esto sucede porque continúan 
siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados de las personas23. Castells 
(citado en McDowell, 2000:172) destaca que las ciudades funcionan porque las mujeres 
proporcionan el tiempo y los medios necesarios para conectar los distintos servicios entre sí. 
El siguiente gráfico recoge los datos del total de hombres y mujeres encuestadas sin especificar 
su situación vital (personas ocupadas y desempleadas, con o sin pareja, con o sin 
responsabilidades familiares a su cargo, etc.) y el tiempo medio dedicado durante un día de la 
semana a la realización de las tareas del hogar y el cuidado de la familia, que la propia fuente 
distingue en diez categorías. En él podemos comprobar que las mujeres dedican el doble de 
tiempo que los hombres a las tareas domésticas y de cuidados.  
 
Analizar la complejidad de la vida cotidiana pasa por tomar conciencia de las múltiples actividades 
que realizan las personas y la diversidad de recorridos que toman para hacerlas, esto permite 
entender la variedad de necesidades que coexisten en las ciudades y la necesidad de un entorno 
urbano que pueda abarcarlas. El modelo de ciudad compacta, contrario a la zonificación24 y la 
dispersión de la ciudad en áreas mono-funcionales, facilita la interrelación de las actividades, 

                                                             
23 Según datos del INE, el 80% de las personas cuidadoras son mujeres. 

24 Modelo urbano que divide la ciudad en áreas, y a cada una de ellas le asigna una función, un tiempo y 
un tipo de individuo que la lleva a cabo. Este modelo de la ciudad funcional basado en la ordenación y 
distribución de los espacios como planteamiento para evitar el caos de las ciudades, se recoge en la Carta 
de Atenas de 1993, cuya figura más representativa fue el arquitecto Le Corbusier. 
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tiene en cuenta la diversidad de usos, la proximidad y la accesibilidad, los movimientos circulares 
y la seguridad.  
 

 
GRÁFICO 1: Título: Distribución del tiempo y tareas durante un día. El gráfico es una 

elaboración propia a partir de la última información publicada por la Encuesta de Empleo del 
Tiempo (2009-2010). Fuente: www.ine.es. 

 
Jane Jacobs señala que la esencia de la ciudad es su espacio público, y rescata la importancia de 
“la calle como sede de lo urbano, del intercambio entre desconocidos, del concepto afinado de 
ciudadanía y solidaridad que puede solucionar temas tan complejos como la seguridad” 
(Velázquez, 2006:189). 
Como Lefebvre, Jacobs también es crítica con el sistema capitalista ―y patriarcal― y con los 
principios del modelo urbano hegemónico que planifica la ciudad sin tener en cuenta las 
demandas y experiencias diversas de las personas. 
El filósofo francés definió el derecho a la ciudad como la capacidad que tienen las personas de 
apropiarse del espacio público y participar de la vida urbana. Según esta definición, la seguridad 
tiene que ser una cuestión que vaya intrínseca al derecho a la ciudad. La arquitecta Zaida Muxi 
(2011:109) habla de percepción de seguridad y la define como la capacidad que tenemos las 
personas de apropiarnos del espacio de manera autónoma. Esta sensación condiciona 
directamente nuestra movilidad y uso del tiempo y el espacio, es decir, nuestra libertad de 
movimientos y aventura en el espacio público, entendida ésta como la sensación de disfrutar, 
participar y dejarse llevar por la ciudad a gusto.  
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La seguridad es una cuestión arraigada a lo social, y se construye desde lo que nos han inculcado 
hasta la propia experiencia vivida. Según qué elementos se hayan tenido en cuenta a la hora de 
construir los espacios, qué actividades se han priorizado, qué variedad de usos se ofrecen y qué 
tipo de relaciones sociales prevalecen, se favorecerá más o menos la apropiación del territorio y 
el sentimiento de pertenencia (Romero, 2019a). Por tanto, señalo tres factores a tener en cuenta 
que pueden influir en la percepción de seguridad en el entorno urbano: 

- El factor espacial: hace referencia a las características arquitectónicas que se han tenido 
en cuenta a la hora de planificar y diseñar el entorno urbano. Para construir ciudades 
seguras habría que tener en cuenta varios indicadores (Col·lectiu punt 6, 2011) como la 
señalización, que nos permite una mayor comprensión del entorno porque ayuda a 
orientarnos y conocer dónde se ubica cada equipamiento; La visibilidad, que posibilita un 
mayor control del espacio a través de un diseño que permita visualizar a cualquier hora 
del día todos los elementos y personas que haya en un lugar, para ello, es fundamental 
contar con una buena iluminación y evitar la construcción de “puntos ciegos” en la ciudad; 
La concurrencia de personas a través de la mezcla de usos, actividades y equipamiento 
variado en el territorio que garantice la presencia de personas diversas y a diferentes 
horas del día.  
La planificación urbana tiene que tener en cuenta que las actividades que forman parte 
de la vida cotidiana están determinadas por el espacio y el tiempo, por tanto, el principio 
de proximidad no puede pasar desapercibido a la hora de construir las ciudades. 

- El factor social: es el que responde a una sociedad sexista. La socialización diferenciada 
es el proceso educativo por el cual se asigna la identidad de género masculina o femenina 
en función de las características anatómicas, con la intención de convertir una diferencia 
sexual en desigualdad social, al otorgar mayor poder y privilegio al género masculino. 
Los estereotipos de género han influido fuertemente en la manera en la que las mujeres 
se mueven y perciben el espacio público. El machismo es una lacra en nuestras 
sociedades que genera mecanismos de control y discriminación de los hombres hacia las 
mujeres, llegando a crear una imagen negativa de la forma de estar y ser de éstas en el 
espacio público que atenta contra su derecho de autonomía y libertad. Una forma de 
control y abuso del poder es al acoso callejero que engloba un arsenal de conductas —
miradas lascivas, silbidos, persecución, gestos, manoseos, insultos, exhibicionismo, etc.— 
que no están tipificadas como delitos pero que cumplen un papel fundamental en el 
mantenimiento de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres (Naredo, citado 
en Massolo, 2005:10). 

Para erradicar este problema es fundamental una educación en igualdad que posibilite la 
toma de conciencia feminista y prevenga de las violencias machistas. Para ello es 
importante trabajar con las mujeres las experiencias del miedo, identificarlas y deducir 
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los elementos que contribuyan a un empoderamiento tanto colectivo como individual. De 
la misma manera que hay que trabajar con los hombres desde la experiencia de quienes 
ejercen y contribuyen a la sensación de miedo o inseguridad, y educarles en las nuevas 
masculinidades. 

También es importante tener en cuenta una iconografía no sexista y diversa en el espacio 
público, que ayude a difundir identidades y referentes múltiples en la ciudad. Y un 
entorno que promueva la visibilidad simbólica y social de las mujeres como sujetos 
activos, que reconozca y valore las diferentes actividades que realizan, y fomente el 
conocimiento de las figuras femeninas de la historia, a través de la nomenclatura de las 
calles o plazas. 

- El factor cultural: tiene que ver con las creencias y valores que se inculcan. Promueven 
la construcción de prejuicios que condicionan la manera de pensar y actuar, y conllevan 
a rechazar más o menos un tipo de actividad, personas o barrios. Estos comportamientos 
son aprendidos y proyectados por los sistemas de dominación de los que formamos parte 
como el racismo, la LGTBIfobia, el clasismo, etc. Una educación en valores de 
convivencia, respeto y solidaridad mejoraría esta relación, ya que una de sus 
motivaciones es la ignorancia y el desconocimiento a lo diferente. También, es sustancial 
contribuir a la democratización de los recursos y no generar discursos de odio. Para ello 
es necesario propiciar un entorno comunitario que favorezca la asociación, el intercambio, 
el encuentro y ponga en valor las diferencias dentro de una ciudad más justa e inclusiva 
(Romero, 2019a).  

2. Hipótesis iniciales  

 
Hipótesis 1: 
La asignación de roles de género y la división sexual del trabajo, que aún pervive en nuestra 
sociedad, hace que se mantenga la dicotomía de los espacios público y privado, lo que influye 
negativamente en el uso pleno de la ciudad por parte de las mujeres. 
Hipótesis 2: 
La ciudad ha sido construida desde una perspectiva androcéntrica, es decir, desde una posición 
que ha ignorado, por un lado, los conocimientos académicos y las experiencias cotidianas de las 
mujeres, y por el otro, la esfera reproductiva y de atención a las personas. De esta forma se 
favorece la esfera del trabajo remunerado, las relaciones productivas y la identidad de género 
masculina. 
Hipótesis 3: 
La percepción de seguridad y el diseño urbano de las ciudades podrían influir gravemente en el 
uso y apropiación del tiempo de las mujeres. Es decir, el miedo o la sensación de inseguridad 
pueden actuar como elementos que restringen o paralizan la acción de las mujeres en la ciudad, 
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reduciendo ésta en términos de espacio: largos rodeos (avenidas) o atajos (callejones), y horario: 
día o noche.  
 
3. Metodología  

 
Una herramienta eficaz para analizar la percepción de seguridad y la apropiación del espacio 
público con el objetivo de realizar propuestas que mejoren la calidad de vida cotidiana son las 
marchas exploratorias (Ortiz, 2014:54-56). Consisten en paseos nocturnos no mixtos que tratan 
de poner en valor las experiencias y el punto de vista de las mujeres en la ciudad. Estas marchas 
las protagonizan mujeres que viven y recorren el entorno diariamente, con el objetivo de aportar 
conocimiento e información a partir de sus experiencias vividas de forma individual o colectiva, 
lo que las hace ser expertas sobre el propio territorio. 
A continuación, expongo algunos comentarios emitidos por las mujeres que han participado en 
las marchas exploratorias que he llevado a cabo, y que recogen en mayor medida el sentir general 
de las participantes: 
 

Figura 1. 
 
Título: Percepciones del espacio y de la seguridad de las mujeres  en la ciudad. Fuente: 
Elaboración propia a partir de la información recogida en las marchas exploratorias realizadas en 
diferentes barrios de Madrid. 
 
Estos ejemplos muestran como de afectado está el derecho a la ciudad de las mujeres. La 
percepción de inseguridad aumenta cuando se relaciona el espacio público con situaciones de 
violencia sexual que viven, o potencialmente pueden vivir, las mujeres en relación con los 
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hombres. El actual modelo de seguridad urbana no ha tenido en cuenta ni los miedos, ni la 
violencia sexual ni los roles de género a la hora de instaurar medidas en el diseño y planificación 
de las ciudades, que mejoren la calidad de vida urbana, y que no expulsen a las mujeres de los 
espacios públicos. Mientras tanto, serán las propias mujeres las que con sus actos tomen medidas 
de autoprotección para minimizar o prever los riegos en dichas situaciones, como si fueran ellas 
las responsables. Las opciones varían, y en muchos casos suponen dejar de transitar zonas o 
calles poco iluminadas, cambiar de parada, repensar la vestimenta, o coger un taxi y prescindir 
de pasear o evitar, de forma cuasi mecanizada, atajar o callejear. 
La noche y los callejones son obstáculos para la libertad y autonomía de las mujeres en la ciudad, 
que se puede traducir como un tiempo expropiado para éstas. Un tiempo que antes podría ser 
propio en un lugar o durante el día, carece de autonomía por la sensación de inseguridad que 
experimentan las mujeres en el espacio público. 
Por la noche la ciudad deja desérticas las calles donde se concentran las viviendas y los comercios 
diurnos. La noche queda a disposición del ocio mercantilizado, que es el que marca los ritmos de 
la ciudad nocturna, y el que mayoritariamente se ubica en las vías principales o céntricas: donde 
están los bares, pubs o discotecas; las paradas de autobús,  de metro o el doble carril para que 
estacionen los taxis. Es decir, la percepción de seguridad podía aumentar allí donde se concentra 
la actividad y un mayor número de personas estando o transitando, aunque no siempre es así, 
pues también depende del tipo de personas y de la actividad que realicen.  
 
4. Resultados  

 
Como resultados obtenidos en las marchas exploratorias realizadas se recogen a continuación los 
aspectos más importantes aportados por las mujeres participantes para mejorar el uso y 
participación en la ciudad. 

- Las informantes perciben que la ciudad contiene elementos que aumentan la inseguridad, 
limitan la movilidad y condicionan su tiempo. 

- La calidad de vida cotidiana de las mujeres se ve condicionada por el diseño de la ciudad. 
- El conocimiento de los espacios del miedo constituye una fortaleza para transformar las 

características urbanas y sociales del entorno. 
- La participación directa que proyecta esta actividad puede generar un mayor sentimiento 

de apropiación del territorio y hacer que las mujeres valoren el conocimiento que tienen 
del lugar en el que viven, que puede ayudar a mejorarlo.  

- Se consiguen alianzas entre mujeres que refuerzan un empoderamiento individual y 
colectivo. 

- Las participantes comparten las experiencias sufridas por el acoso callejero, las analizan 
como un problema estructural, no aislado o privado de la persona agredida.  
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5. Conclusiones  

 
El espacio público es un buen escenario para conocer la calidad de vida en las ciudades y un claro 
reflejo de las relaciones de poder que existen en la sociedad.  
Conviene señalar que las ciudades no son espacios neutros. Son lugares que se han construido 
desde el enfoque de un sistema capitalista y patriarcal. Esto no significa que no puedan ser 
lugares proclives a crear fisuras que desafíen los sistemas de poder. La ciudad permite la 
experiencia en condiciones de igualdad porque posibilita el encuentro y la acción en el espacio 
público, a la vez que se materializan y refuerzan en él las desigualdades de género.   
Las aportaciones del feminismo ―frente a la visión de un urbanismo que homogeniza a las 
personas en el uso del espacio― son entre otras, el enfoque de la diversidad, referida a los 
cuerpos, los movimientos, las necesidades propias y colectivas. Esto, requiere de un conjunto de 
equipamientos y elementos urbanos adaptados a las actividades y realidades de las personas que 
habitan la ciudad sin que haya barreras o restricciones que condicionen la manera de utilizar el 
espacio por razones de género, sexualidad, etnia, diversidad funcional, situación socioeconómica, 
etc.  
Además, es necesario crear un entorno que tenga en cuenta y apoye el ciclo vital de las personas. 
Cada persona tiene diferentes responsabilidades y necesidades, que varían a lo largo de la vida. 
Por tanto, el espacio urbano debería amoldarse a esta cuestión, en vez de construir ciudades 
estáticas. 
Pensar la ciudad desde una perspectiva feminista es construir alternativas que defiendan y 
reivindiquen lo común. Potenciar la creación de un entorno comunitario que posibilite la ayuda, 
la cohesión social, el bienestar, la sostenibilidad, así como actividades que promuevan la cultura 
y el ocio no mercantilizado. La creación de redes y lugares de encuentro ayuda a romper esa 
rígida y jerárquica división entre el espacio público y privado. 
Es fundamental pensar en ciudades cuidadoras, esto quiere decir que los equipamientos de un 
entorno estén adaptados al cuidado y que desde las administraciones se lleven a cabo planes de 
igualdad que ayuden a la colectivización de las necesidades sociales para que no se entiendan 
como una responsabilidad familiar o exclusiva de las mujeres. De esta manera, la ciudad no solo 
ayuda a cuidar a personas pequeñas, mayores o enfermas, sino que además ayuda a cuidar a las 
personas cuidadoras.  
El derecho a la ciudad consiste en reivindicar y disputar tanto la ciudad como el significado de 
ésta, es decir, dotar de contenido político la experiencia de vivir y compartir la ciudad día a día. 
La ciudad la transforman las personas, sus vivencias, sus experiencias, sus relaciones sociales y 
espaciales, más allá de las políticas urbanas.  
Sin embargo, prevalece la sensación de que la ciudad solo se la pueden permitir unos pocos: ha 
pasado de ser ese lugar de vida, de encuentro, de producción, a ser un lugar de privilegios, 
imagen y consumo, donde no tiene cabida la expresión de la ciudadanía como creadora de 
identidad territorial. 
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Desde el feminismo se ha defendido que la  seguridad tiene que ser una cuestión que vaya 
intrínseca al derecho a la ciudad, como elemento fundamental para el disfrute de una vida digna, 
de respeto, de independencia, de libertades y de decisiones. 
En definitiva, el derecho a la ciudad de las mujeres significa disfrutar y participar en el espacio 
público desde la libertad y la autonomía como sujetos activos con capacidad de transformación y 
reivindicación del espacio. Aparentemente, no existe ningún obstáculo legal que lo prohíba, sin 
embargo, prevalece una cultura patriarcal que tiene como propósito controlar la vida de las 
mujeres, a través de la desigualdad y la violencia sexual. Una cultura que proyecta mensajes que 
aleccionan y culpabilizan a las mujeres de sus propias agresiones sin pararse a pensar cómo 
influirán en la manera de percibir los espacios públicos y los propios derechos para muchas de 
ellas. 
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