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¿Por qué es necesario el punto de
vista de género en el urbanismo?
 Género como categoría de análisis: menor poder de
las mujeres y acceso desigual a los bienes sociales;
experiencia distinta de la ciudad.
 Género como proyecto político de emancipación:
replantear la relación entre sexos obliga a una
reorganización de los espacios, tiempos, usos de la
ciudad: un nuevo modelo de ciudad.

¿Dónde nace el modelo de ciudad sensible
al género?
Un modelo de ciudad con perspectiva de género debe cumplir
dos condiciones:
El urbanismo es una política redistributiva de un bien
escaso y debe considerar que las mujeres tienen un
acceso más precario o periférico a la renta, a la
vivienda, a la movilidad, al empleo o al tiempo libre.
El modelo debe plantearse la superación de las
contradicciones de la ciudad industrial y la hipertrofia
de la privacidad de la ciudad posmoderna. Los dos
riesgos para la sostenibilidad.

¿Dónde nace el modelo de ciudad sensible
al género?
Superación de la ciudad industrial que
permitió separar varios órdenes y
espacios:
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pública

Esfera
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La
ciudad
posfordista
destruye los límites y mezcla
las esferas:
-La hipertrofia de la vida
privada y el triunfo de la
economía sobre la política.
-La desorganización de la
producción
industrial
y
doméstica, del trabajo y los
cuidados.
-Soluciones
parciales
e
individuales a un enorme
cambio social
-El modelo existente premia
una sociedad de individuos
insertos en redes débiles.

La gran transformación de la ciudad
¿Cómo se traduce la victoria de la economía y de la
vida privada en la ciudad?
 Modelo de inserción de la ciudad en la trama de
ciudades globales (atracción de capital y marca
Granada): grandes operaciones público-privadas
 Retroceso del espacio público
 Debilidad de las herramientas políticas para
intervenir y someter las fuerzas socioeconómicas.
 Insostenibilidad ambiental

¿Cuál son sus efectos en la ciudad?
Efectos diferentes en tres entornos urbanos:
• Para los centros históricos suponen una presión comercial que amenaza
con una terciarización y especialización que excluya la vida cotidiana, a lo
que se une una gran competencia por el espacio, con sus conflictos
inherentes, y carencias de equipamientos.
• Los barrios periféricos tradicionales están amenazados sobre todo por la
desconexión de las redes de producción, empleo y consumo, con los
problemas sociales y urbanos que acompañan a esa lejanía y
desvalorización social.
• En los nuevos desarrollos residenciales, el mayor riesgo está en la falta de
participación y de arraigo, al primarse la calidad de la vida privada sobre
cualquier otro principio urbano. Estos se caracterizan en general por las
bajas densidades, la especialización residencial extrema, la amplitud de
las zonas libres, verdes, peatonales y del viario que vacían el espacio
público.

¿Cuáles son los efectos sobre la ciudad?
El retroceso de lo público y de sus políticas, como el urbanismo, lleva a una
ciudad más privatizada, desigual, fragmentaria e insostenible.
¿Es eso un problema de género?

•Mujeres son las encargadas de mantener los
lazos (familiares, vecinales) y hacerse
responsable del cuidado, en detrimento de
su proyección individual y a veces de su
salud.

Frente
a
cualquier
ilusión
comunitarista, visión de la cohesión
social respetando la voluntad de todos
los ciudadanos/as de gozar de
autonomía en sus vidas, pero
reforzando los vínculos que sostienen
una cultura común.

El modelo de ciudad sostenible con
sensibilidad de género: cuatro principios.
1. Un modelo de ciudad capaz de dar espacio, equilibrar y relacionar las
diferentes dimensiones de la vida: producción, consumo, ocio, relaciones,
cuidados, participación, a través de la escala, la accesibilidad, la densidad
y la mezcla de usos.
2. Una ciudad que busque un equilibrio entre la vida privada y el espacio
público.
3. Una ciudad que asuma el cambio social y luche contra la segregación
espacial: que postule la mezcla social de rentas, de orígenes, de edades; el
equilibrio entre centro y periferia; una nueva visión de la seguridad y del
conflicto.
4. Una ciudad que responda al desarrollo económico sostenible: que
apueste por la regeneración de barrios y la rehabilitación, preste apoyo a
empresas y autónomos, atraiga inversiones y genere innovación, sepa
relacionarse equilibradamente con el área metropolitana. Y lo haga en
condiciones de sostenibilidad.

El
modelo
de
ciudad
con
1. Un modelo que equilibre y relacione las
sensibilidad
dimensionesde
de género
la vida
Ciudad sin sensibilidad de género

Ciudad con sensibilidad de género

Vivienda solo residencial para
familia nuclear

Vivienda para vivir y para trabajar, que
permita diferentes formas de convivencia.

Zonificación

Cercanía y mezcla de usos, modulando
zonificación.

Baja densidad

Densidad para sostener complejidad y
resolver problemas de la vida urbana

Velocidad

Accesibilidad y autonomía para todos/as

Vaciado del espacio público

Vitalidad del espacio público y acceso a sus
recursos

Ampliación de distancias y de
horarios

Estudiar los tiempos de la vida: proximidad y
conciliación.

2. Que busque el equilibrio entre vida privada y
espacio público
Público es, en su primer sentido, lo que está abierto a todos y no puede
excluir a nadie. En un segundo plano, más fuerte, se refiere al espacio
físico, moral y político donde los y las ciudadanas discuten los asuntos
que afectan a todos, y generan la opinión pública. Su retroceso o
vaciamiento tiene dos efectos graves:
INEQUIDAD
La hipertrofia de la privacidad premia a
ciertos grupos en detrimento de otros; es
más provechosa y útil cuando se tiene
empleo, salud, dinero, automóvil, y
cuando no se tiene que cuidar a niños o
asistir a personas enfermas. Posición de
las mujeres.

DESAFECCIÓN
Desaparece el contacto con
extraños que es marca de la
ciudad y lo sustituye el miedo.
Desaparece la posibilidad de
debatir los problemas comunes
y la idea misma de lo común.
Grave
riesgo
para
la
democracia.

2. Que busque el equilibrio entre vida privada y
espacio público
¿Cómo fortalecer espacio público desde el
planeamiento?
- Favorecer mezcla social mediante mezcla tipológica
y de formas de tenencia de la vivienda.
- Equilibrar territorialmente las inversiones y dignificar
espacios comunes en barrios de periferia.
- Moderar el uso “comercial” y especulativo de la
ciudad central, facilitando la vida cotidiana de los y
las vecinas y redistribuyendo inversiones por toda la
ciudad.

3.
3. Que asuma el cambio social y luche contra la
segregación espacial
Ciudad industrial segregada por género y clase
sustituida por espacio social de fragmentos Promociones homogéneas y
e islas sociales.
abandono de barrios en crisis

Evitar

“Ciudades” monotemáticas

Equipamientos aislados y amurallados
Seguridad como aislamiento y exclusión
Acento en la regeneración urbana
Mezcla de tipologías
Vivienda protegida integrada
Flexibilidad de formas de vivienda

Fomentar

4. Que colabore con una economía sostenible
• Prestar apoyo a los diferentes planos de la economía: facilitar
a diferentes actores las condiciones para participar en el
terreno económico.
• Nueva concepción de trabajo y empleo y un diseño que lo
facilite.
• La ciudad como fuente de riqueza y empleo: rehabilitación de
edificios, sostenibilidad, accesibilidad universal.
• Asumir un nuevo paradigma de sostenibilidad: analizar el
metabolismo urbano, actuar en la ciudad consolidada,
innovar, regenerar los barrios.

5. Administrar de otra manera y cambiar
algunas herramientas de la política urbana
• Nuevos conceptos y flexibilidad en las
herramientas del planeamiento
• Acento en las relaciones entre piezas y en
efectos de las decisiones sectoriales
• Atención a las diferentes escalas
• Trabajo interdisciplinar
• Participación social organizada
• Nuevas relaciones público-privadas

