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1. INTRODUCCIÓN

Según escribió María Zambrano: «Organizar la vida en la ciudad es hacer polí-
tica»; y también: «La ciudad, primera forma de vida democrática, es el medio
de visibilidad del hombre y la mujer, donde aparecen en su condición de seres
humanos».1 Y esta organización tiene lugar en el tiempo y en el espacio.

Por consiguiente, se propone repensar el espacio urbano en función del tiem-
po, en función de los tiempos diversos de la sociedad contemporánea.

El tiempo en la ciudad global

Si aceptamos el concepto de «globalización» como caracterizador de la con-
dición contemporánea, podemos emplear el término de «ciudad global» para
definir las tendencias de la ciudad a partir del último cuarto del siglo XX. La
ciudad pone de manifiesto las crisis de un modelo urbano marcado por la fun-
cionalización del territorio, por la difusión y dispersión de áreas urbanas que
conforman un mosaico de fragmentos sin ninguna relación entre sí. Esta situa-
ción se encuentra reforzada por la pérdida del espacio público en beneficio de
intereses sectoriales e individuales que se apropian de la memoria y la heren-
cia colectiva, reduciéndolas a meras escenografías. 

La ciudad global, basada en un consumo de energía al límite, se organiza a
partir de unas autopistas por las que se circula a una velocidad que impide
ver al otro y la realidad concreta. Es una ciudad habitada por el miedo ante lo
desconocido y en la que los otros son percibidos como enemigos. Las par-
tes esenciales de lo que también podemos denominar «ciudad tardocapitalis-

1 ZAMBRANO, María: Persona y democracia: la historia sacrificial, Barcelona: Anthropos, 1988.
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ta» son una derivada de la formulación de zonificación funcional de la ciudad
promovida por la Carta de Atenas,2 que encaja con el ideal de ciudad sin azar;
una ciudad caracterizada por el individualismo, la segregación y el consumo,
y que sigue aplicando la fragmentación que define a la ciudad global. 

El primer elemento urbano esencial del urbanismo tardorracionalista son las
autopistas, que han sustituido las calles como estructura vertebradora de la
metrópoli. Las autopistas se han conformado en contra del espacio público
tradicional de las calles, convirtiéndose en la negación de su esencia. Ya a
comienzos de la civilización del automóvil, el propio Henry Ford, que había
inventado la cadena de montaje y la producción en serie para hacer miles de
coches iguales, promovía la construcción de barrios residenciales situados
fuera de las ciudades y a los que sólo se podía acceder con los vehículos pri-
vados que él fabricaba. A partir de la década de 1950, la entronización de la
civilización del automóvil conllevó la configuración de las ciudades a partir de
las autopistas: el espacio genuino para el automóvil y la velocidad. 

El predominio de las autopistas y de las vías rápidas implica un tipo de vida
específico, basado en el aislamiento dentro de la burbuja del automóvil: pode-
mos llegar a cualquier sitio con rapidez, y el tiempo y el espacio se miden en
función de los desplazamientos en vehículo privado. Se percibe un mundo real
que, a través de la ventana horizontal y en movimiento del parabrisas, se con-
vierte en una ficción lejana, en una especie de programa de televisión, en un

cuadro bidimensional. Se entra en las
autopistas del mismo modo en que se
enciende el televisor. Se ha creado un
mundo pensado para que sea servido
con eficacia desde las entradas y sali-
das de las autopistas. Se ha confor-
mado el ámbito urbano exclusiva-
mente desde su vampirización, desde
su uso, desde su accesibilidad a tra-
vés de puentes, túneles y nudos: un
mundo que favorece a unos pocos
discriminadamente. Es decir, en un
mundo pensado desde el vehículo

privado y para el vehículo privado, no hay cabida para la diversidad de perso-
nas, de tiempos y de necesidades, de modo que el espacio público se empo-
brece, quedando reducido a una sola función: la de circular.

La ciudad real, ahora invisible desde la velocidad y posición elevada del auto-
móvil, ya no es un lugar para el compromiso ni la cultura crítica. Tal y como
explica Lewis Mumford, el suburbanita que ha abandonado la ciudad no se
compromete con la vida comunitaria del suburbio ni con las asociaciones civi-
les, políticas ni profesionales de la ciudad, que es adonde va a trabajar.3
Conforme aumentan los sistemas de seguridad (blindaje, cinturones, airbag,
aire acondicionado, etc.), aumenta el aislamiento en el automóvil y aumentan
la vulnerabilidad y debilidad de los peatones y motoristas frente a él. El tráfico
se convierte en la organización simbólica de la ciudad, y el automóvil es su

2 La Carta de Atenas se redactó a raíz de los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna (CIAM) de 1933, y fue publicada por Le Corbusier en 1943.
3 MUMFORD, Lewis: La ciudad en la historia. Tomo II, Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1979
(1961).

En un mundo pensado
desde el vehículo privado 
y para el vehículo privado, 
no hay cabida para la 
diversidad de personas, de
tiempos y de necesidades,
de modo que el espacio 
público se empobrece, 
quedando reducido a una
sola función: la de circular.
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célula básica, conformadora de una forma de ser individualista y competitiva,
violenta e insolidaria.4

En este modelo de crecimiento urbano desarrollado en América del Norte a
partir de la década de 1950, período en el que se promueve conscientemen-
te la segregación social basada en las viviendas unifamiliares, los itinerarios de
los ferrocarriles se desmantelan para construir autopistas y sustituir los siste-
mas de transporte público por una inmensa red de vías rápidas, financiadas
con fondos federales. El ferrocarril había otorgado un cierto orden y límites a
la expansión de los suburbios. Por un lado, la distancia entre las estaciones
venía determinada por el medio de transporte y, por otro, establecía una dis-
tancia que se podía recorrer a pie y que, una vez superada, dejaba de ser via-
ble. Las reglas del automóvil, sin embargo, son distintas, y ahora la dispersión
ya no tiene límites. 

Éstas son las raíces de la tendencia que caracteriza a las grandes ciudades:
crecer con arreglo a las autopistas y los barrios residenciales periféricos y ais-
lados; una tendencia que, desde su surgimiento y en cualquier parte del
mundo, ha dominado con mayor o menor intensidad la construcción territorial
y urbana. Además, según este modelo de predominio del automóvil y de las
autopistas, la gran ciudad se va llenando de estaciones de servicio que se
sitúan en los mejores puntos urbanos —las esquinas— y que, con sus tien-
das y bares abiertos las 24 horas, se convierten en sustitutos de los auténti-
cos negocios artesanales y de las cafeterías. La ciudad, más que ser un lugar
en el que se está, se ha convertido en un sitio por el que se pasa. 

Tal y como ha escrito Salvador Rueda:

«El automóvil, un medio mecánico para moverse, que pesa más de una
tonelada y que adquiere velocidades que no son humanas, pone en
riesgo a los otros móviles […] da lugar a una planificación que busca la
continuidad del movimiento en el conjunto de la red, en detrimento de
la continuidad del movimiento de los otros móviles: los peatones, los
minusválidos, la bicicleta».5

Entendemos que esta crítica no va dirigida contra el automóvil en sí mismo,
sino contra su mal uso y el hecho de haber construido las ciudades priorizan-

do la movilidad en vehículo privado.
Hay que tener en cuenta que el uso
y abuso del automóvil es promovido
por unos modelos de vida y de con-
sumo que justifican como destino
ineludible el proceso de individuali-
zación de la sociedad contemporá-
nea. La fragmentación y atomización
de los tiempos, así como de los
usos de los espacios cotidianos, exi-
gen un pensamiento creativo, com-

4 Sobre las autopistas, véase MCSHANE Clay: Down the asphalt path. The Automobile and the
American City, Nueva York: Columbia University Press, 1994.
5 RUEDA, Salvador: «L’espai públic: una aproximació sistèmica des de l’ecologia urbana», en
VVAA: La U urbana. El llibre blanc dels carrers de Barcelona, Barcelona: FAD/Ajuntament de
Barcelona, 2009.

La fragmentación y 
atomización de los tiempos,
así como de los usos de los
espacios cotidianos, exigen
un pensamiento creativo,
complejo, plural y poliédrico
que permita proyectar y 
gestionar un transporte
público flexible.
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plejo, plural y poliédrico que permita proyectar y gestionar un transporte públi-
co flexible; es decir, que abarque desde las redes de trenes de alta velocidad
hasta los sistemas de car-sharing. 

El segundo elemento urbano esencial es la aglutinación de la energía empre-
sarial y representativa en los centros terciarios, donde predominan la densi-
dad de la edificación y la altura de los edificios, de modo que los valores de
la modernidad capitalista se expresan mediante las tecnologías más avanza-
das. Los centros terciarios se proponen como espacios de diversidad y de
recuperación de la vida urbana, incluso de la memoria colectiva, sin tener en
cuenta que la ficción creada con una falsa variedad esconde una homogenei-
dad social estéril. 

Los centros terciarios también tienden a la exclusión de los extraños y a la
selección de sus pobladores, estructurándose a partir de los servicios de las
autopistas, del acceso rápido en vehículo privado y de la disponibilidad de
grandes áreas de aparcamiento. Si en las autopistas sólo entran los propieta-
rios de vehículos privados veloces, en los centros terciarios sólo entran quie-
nes tienen tarjetas: de identificación, de crédito, de aparcamiento. Estos sis-
temas drásticos de control invaden el espacio público urbano que rodea los
centros terciarios. Así, las aceras más amplias, que parecen plazas públicas,
son espacios sobre los que se extienden los dominios de la lógica del espa-
cio privado, aunque su apariencia formal nos indique lo contrario. 

Dentro de los centros terciarios, el elemento más depredador es el rascacie-
los. Y aunque el rascacielos —emblema de las topologías en la ciudad con-
temporánea—, bien empleado, es capaz de crear ciudad —véanse los ejem-
plos clásicos de Chicago y Nueva York—, la ciudad global los utiliza en el sen-
tido especulativo de la tipología que permite conseguir una mejor rentabilidad
con la mínima inversión, en un entorno que queda depredado y del que se
vampirizan las mejores cualidades sin aportar nada a cambio. 

El rascacielos, especulativo y aislado, con su rechazo y desprecio por las
características topológicas, ecológicas, humanas, patrimoniales y sociales del
lugar, constituye la máxima expresión del capitalismo. Además, la vida social
que se puede desarrollar en él siempre es muy limitada: el rascacielos aislado
no genera espacio público, puesto que se aísla de la ciudad real; no permite
el encuentro, porque toda la vida social se centra en el vestíbulo y el ascen-
sor. A ello hay que añadir que el rascacielos es un gran consumidor de ener-
gía, dado que se basa en la climatización artificial y en el uso del ascensor
para cualquier movimiento, potenciando una vida insana y pudiendo generar
un efecto máscara sobre la luz solar del barrio.6

En el modelo de la ciudad global se ha ido consolidando un tercer gran ele-
mento: el centro comercial o shopping center, conformado por enormes edi-
ficios masa que se convierten en auténticas catedrales del consumo.7 Los
grandes centros comerciales han sido concebidos como edificios autónomos
dentro de los que eclosionan toda clase de actividades dedicadas al entrete-

6 PAQUOT, Thierry: «El regreso de las torres», en VVAA: Urbanismo, arquitectura y globalización,
Santiago de Chile: Le Monde Diplomatique, 2008.
7 RITZER, George: El encanto de un mundo desencantado: revolución en los medios de consu-
mo, Barcelona: Ariel, 2000 (1999).
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nimiento y al consumo. La artificialidad constituye la base para la identifica-
ción de los espacios propuestos por los centros comerciales: se crea un
ambiente que es un simulacro de la naturaleza, de la historia o de una fanta-
sía futurista; se establecen movimientos «asistidos»; se introduce la tempera-
tura artificial y la iluminación controlada. En definitiva, se crea un estado ideal
para la estancia sin límite y, por lo tanto, con las máximas posibilidades de
consumir: un no-lugar que se pretende que sea ajeno a cualquier conflicto,
derecho urbano, reivindicación o reclamación. Así, en muchas ciudades nor-
teamericanas y asiáticas, gran parte de la vida social y familiar se desarrolla
en estos centros cerrados. 

Son espacios de consumo en los que supuestamente se pueden efectuar las
compras cotidianas a un precio más económico. Sin embargo, son espacios
a los que sólo se puede llegar en vehículo privado y que exigen que se dis-
ponga de un tiempo exclusivo, puesto que para comprar en ellos no se puede
utilizar el tiempo entre actividades: los centros comerciales están alejados de
los lugares donde se realizan las actividades cotidianas. Al derroche del tiem-
po se añade la compra compulsiva que provocan tales entornos; por consi-
guiente, lo que se supone que es un ahorro de dinero, termina no siéndolo,
dado que se compra de más y se emplea un tiempo de forma exclusiva.
Además, hay que tener en cuenta que el tipo de relación social que se esta-
blece en ellos es contrario a las redes: se trata de una relación simplemente
comercial, sin ningún compromiso ni reconocimiento mutuo. 

Del mismo modo en que la autopista metropolitana sustituye el papel verte-
brador de la calle urbana, el shopping center intenta reemplazar el espacio
público de la plaza, del mercado, de la galería o de la calle comercial llena de
pequeñas tiendas. Y, cuando lo consigue, porque la gente ha abandonado la
ciudad, las conquistas sociales logradas en el espacio público vuelven a estar
sometidas a las normas, la vigilancia y los guardas de seguridad de los cen-
tros comerciales cerrados. Con todo, lo peor es cuando la ciudad, deseosa
de competir con estos mundos segregados y coercitivos, adopta las caracte-
rísticas ficticias de tales lugares. Copia sus reglas, formas y diseños; reempla-
za el espacio público y lo privatiza; muchas ciudades dejan de ofrecer alter-
nativas al paseo o a la reunión cotidiana. La sustitución gradual de las peque-
ñas tiendas y mercados populares por shoppings impide que las capas
modestas, los inmigrantes y los grupos nómadas se integren en la sociedad
mediante el proceso tradicional del pequeño comercio y de los puestos de
artesanía. Tan sólo queda la posibilidad del trabajo precario dependiente de
las grandes cadenas comerciales y las franquicias. Así se consuma un cam-
bio de modelo y de cultura. De ahí que sea tan importante que en el urbanis-
mo de los barrios se prevea la existencia de pequeños espacios para tiendas
y negocios que refuercen su economía y que no sean centros cerrados y úni-
cos que empobrecen y desertifican. 

Pese a ello, los centros de ocio y los shoppings no deben ser necesariamen-
te negativos para las ciudades. Es cierto que, en general, se trata de produc-
tos urbanos que han sido proyectados desde fuera, sin tener en cuenta el
entorno urbano ni paisajístico, que no guardan ninguna relación con la ciudad
ni con su cultura, introvertidos, conformados como ratoneras en las que se
entra con facilidad pero de las que resulta difícil salir, pudiendo llegar a con-
vertirse, incluso, en elementos que aumentan las desigualdades sociales y los
problemas de su entorno inmediato. Sin embargo, si estos centros comercia-
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les aportan espacios públicos, si se puede acceder a ellos desde el nivel de
la calle, si se pueden cruzar con facilidad y se ha sabido integrarlos en la cul-
tura de la ciudad, pueden llegar a ser positivos, tal y como ocurre con la Illa
Diagonal de Barcelona (1986-1993), de Rafael Moneo y Manuel Solà-Morales. 

Por último, una parte esencial de la ciudad global queda definida por los con-
juntos residenciales que adoptan situaciones, morfologías y tipologías muy
bien definidas. Es el caso de las estructuras más suburbanas de barrios de
viviendas unifamiliares de acceso controlado —este control existe, cuando
menos, porque tan sólo se puede acceder a ellos en coche privado, porque
predominan las calles sin salida, o porque hay una ausencia de actividades
que inviten a pasear por el barrio—, o de tipologías de edificios en altura, con
vallas o rejas que separan su espacio abierto privado —con zonas deportivas,
piscinas o pistas de tenis— de la calle. En ambos casos, se niega la ciudad
como espacio de relación, y la calle es reducida a un espacio simplificado de
flujos. 

Por regla general, las personas de las grandes ciudades —tanto de los paí-
ses desarrollados como de aquéllos en vías de desarrollo— que no valoran la
memoria urbana ni comprenden que la esencia de la ciudad radique en la
diversidad, consideran que el discurso de la falta de seguridad en la ciudad
justifica marcharse de ella. 

Si la esencia de la ciudad es su carácter público, al transformar en privadas
algunas de sus partes, la ciudad pierde su función, convirtiéndose en una
aberración. Esta negación de la ciudad existente como lugar para la vida
pública no es más que un espejismo; el trabajo, la educación, el ocio y el
suministro continúan dependiendo de la ciudad que se ha negado. 

Al analizar los componentes de segregación del modelo del urbanismo global
se comprueba que, en realidad, se trata del canto del cisne del urbanismo tar-
dorracionalista, que no es más que la ulterior reformulación, considerada
desde un punto de vista financiero y rentable, de la zonificación del urbanis-
mo racionalista. El modelo urbano y territorial que propone el neoconservadu-
rismo liberal, los intereses económicos que no están enraizados en ninguna
parte, pretenden sustituir el entorno natural, los centros históricos, las calles y
los espacios públicos por simulacros del consumo y por el control. La ciudad
global ha seguido empleando la segregación simplificada derivada del urba-
nismo racionalista de la Carta de Atenas: vivienda, trabajo, ocio y circulación.
Aun así, se conforma de una manera mucho más objetual e inconexa que la
propugnada por la ciudad moderna de la Carta de Atenas. 

Pese a ello, existen diferencias de planteamiento entre el urbanismo raciona-
lista y el tardorracionalismo, puesto que el primero formaba parte de un pro-
yecto social y ético que aspiraba a mejorar las condiciones de habitabilidad
de todos y todas, mientras que el segundo es un proyecto financiero y espe-
culativo. Otra diferencia importante entre el modelo urbano de la Carta de
Atenas y el modelo de la ciudad global es el suburbio residencial de baja den-
sidad, que consume y contamina el territorio de forma sistemática. El mode-
lo teórico de la separación de funciones encajaba a la perfección con el
modelo de construcción de un territorio falsamente urbanizado que hemos
vivido en los Estados Unidos de América desde la Segunda Guerra Mundial y
en todo el mundo, con especial incidencia durante el último cuarto del siglo
XX y el primer decenio del XXI.



En una época en que el proyecto urbano requiere alternativas plurales, con
distintos atractores, mecanismos de sostenibilidad y estrategias para enrique-
cer el territorio ambiental, el urbanismo de la ciudad global no es más que una
simplificación empobrecedora de las ciudades. En tanto que negocio especu-
lativo y financiero, que cada vez intenta ser más rápido y rentable, hipoteca
cada vez más el futuro de las ciudades, del territorio y de su población. Es un
urbanismo que todavía está pensado por los hombres y sólo para los hom-
bres. Un hombre laboralmente activo, que tiene un trabajo remunerado, que
vive en un hogar en el que otra persona le resuelve las cuestiones cotidianas,

y que circula con prisa en su 4 x 4 con
aire acondicionado, de acuerdo con
el patrón machista del modulor de Le
Corbusier: un hombre modelo, mus-

culoso, de mediana edad y 1,82 metros de altura. Es un urbanismo sin multi-
plicidad de protagonistas, anclado en concepciones duales y antagónicas.
Dicho urbanismo olvida que este hombre, en algún momento de su vida, tam-
bién fue un niño, y que más adelante será una persona mayor y puede que,
incluso, dependiente. 

Ha llegado la hora de que otros protagonistas piensen y diseñen las ciudades,
de modo que ante la ciudad especulativa y segregativa, dominante, se incor-
poren puntos de vista plurales que puedan reinventar la ciudad humana.

Por lo tanto, incorporar el tiempo en el proyecto urbano es una forma de con-
seguir que todos y todas incorporemos las otras experiencias y necesidades.
Significa hacer una ciudad pensada por los hombres y por las mujeres reales
que habitan en ella. 

Ha llegado la hora de que
otros protagonistas piensen
y diseñen las ciudades.

13
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2. EL DERECHO A LA 
CIUDAD Y AL USO SOCIAL
DEL TIEMPO

Los tiempos de usos de la ciudad son diversos. Tradicionalmente, sin embar-
go, la ciudad se ha proyectado con arreglo a dos tiempos básicos separados.
Por un lado, el tiempo del trabajo productivo, con horas punta que han con-
dicionado la organización del tiempo de la ciudad pública en función de los
horarios, la frecuencia y la priorización de los transportes públicos y los traza-
dos viarios en beneficio de dos actividades principales: la entrada y salida de
quienes trabajan en los centros productivos y en las universidades. Por otro,
el tiempo invisible del trabajo reproductivo, que ha llevado, entre otras cosas,
a la denominación errónea de «barrios dormitorio». Esta denominación es
fruto de la experiencia exclusiva de quien se va a trabajar ocho horas a una
fábrica, pero no responde a la mayoría de la población que pasa sus días ahí.
La separación de estos tiempos se vio reforzada por la zonificación funcional
de la ciudad, que dificultaba considerablemente compatibilizar los tiempos
propios, los del trabajo productivo y los del trabajo reproductivo. Esta división
espacial, funcional y temporal ha sido posible gracias a la invisibilización de los
otros, en especial de las experiencias y necesidades derivadas del rol de
género femenino. Ello significa que se ha otorgado prioridad a la distribución
de zonas de actividades exclusivas, al transporte privado, y al diseño de los
espacios públicos en función de las necesidades del género masculino, por-
que se consideraba que los requisitos derivados de los roles de género feme-
nino o del trabajo reproductivo no eran prioritarios y se podían acomodar en
los huecos dejados por los otros requerimientos. No eran prioritarios porque
las estructuras patriarcales no permitían la presencia de las mujeres en luga-
res públicos y de decisión. Evidentemente, esta división espacial no sólo ha



marginado a las mujeres, sino que, además, no ha tomado en consideración
a los demás, obviando las desigualdades de clase, etnia y edad. 

Las ciudades y los territorios concebidos de este modo potencian la segre-
gación funcional y la dispersión territorial, dando lugar, no sólo a un derroche
de los recursos físicos y económicos, sino también de un recurso limitado: el
tiempo de las personas. 

En definitiva, el resultado es un modelo urbano insostenible, dado que la ciu-
dad sostenible también guarda relación con un uso social del tiempo. 

Proyectar y remodelar ciudades y barrios que contribuyan a un uso eficiente
de un bien tan escaso como el tiempo constituye un reto: emplear una distri-
bución espacial que tome en consideración la complejidad de la vida y las
necesidades cotidianas, así como los tiempos distintos de las personas que
puedan tener capacidades físicas distintas. Se trata de repensar el proyecto
urbano desde distintos tiempos y necesidades, lo que comporta un diseño
atento a las diferencias, no para reforzarlas, sino para responder cuidadosa-
mente a cada una de ellas y conseguir una ciudad inclusiva.

2.1. La ciudad y las tradiciones de
interpretación del tiempo

Los usos del tiempo en la ciudad expresan la relación entre el espacio y el tiem-
po. El espacio constituye el soporte físico creado por el ser humano, durante
siglos, como una herencia compuesta de edificios y de espacio público. El tiem-
po es la vida, la experiencia y las relaciones humanas en dicho espacio. 

Si bien a la hora de interpretar el tiempo se puede recurrir a dos tradiciones
distintas —una newtoniana, basada en la permanencia y la objetividad, y otra
basada en la experiencia y la vida, la transformación y la subjetividad—, no
existe una única concepción del tiempo, sino muchas. Existe el tiempo infini-
to del universo; el tiempo de los ciclos orgánicos de la naturaleza y la vida; el
tiempo racionalista y medible de la producción; el tiempo vivido de la expe-
riencia y la relación con los demás y con la realidad; el tiempo en el mundo
de los sueños, explorados por el psicoanálisis y los surrealistas; el tiempo de
la cultura y la historia, construido a partir de escuelas artísticas, períodos his-
tóricos y patrimonio visible; y existe también el tiempo del estallido, de la
acción instantánea, de la rebelión. 

Por consiguiente, pensar las ciudades desde el uso social del tiempo conlle-
va una óptica integral de las cuestiones relativas a las personas: igualdad de
géneros, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, convivencia
entre generaciones, diversos tipos de empleo del tiempo —remunerado o
no—, accesibilidad a los equipamientos de proximidad, cohesión social, rela-
ciones intersubjetivas, transporte público, políticas de vivienda, políticas que
permitan compatibilizar el trabajo con la vida familiar y la personal… Ello sig-
nifica tomar en consideración todas las experiencias vitales de las personas
que habitamos la ciudad, evitando una sola mirada excluyente y falsamente
neutra. La vida cotidiana es mucho más compleja, en el tiempo y en el espa-
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2.2. Barrios para vivir

¿Qué tienen los mejores barrios en los que hemos vivido o que hemos visi-
tado, ya sea como habitantes estables o temporales? 

Además del afecto que sentimos por todos los espacios en los que hemos
residido en alguna época de nuestra vida, existe un afecto hacia el exterior,
hacia el ámbito público de nuestras vivencias: los espacios de la sociabilidad.
Las posibilidades de hacer y de escoger es lo que distingue estos lugares.
Los lugares de paso cotidianos, las tiendas y su gente se convierten en nues-
tro apoyo, en nuestra seguridad. Es una certeza que viene dada por el reco-
nocimiento del lugar y por el hecho de saber leer su normalidad cotidiana,
vivida y habitada por gentes diversas.

Estas descripciones no son nostálgicas, ni responden a la escenografía de
un mundo perfecto, sino que configuran un sistema abierto de posibilidades
(de encuentros, de actividades, de intercambios…). 

¿De qué modo podemos rehabilitar, remodelar y construir barrios que permi-
tan tales posibilidades? 

Para crear dicho apoyo a las redes sociales, no basta con la creación de
viviendas, sino que también es preciso crear puestos de trabajo, comercios,
servicios y equipamientos, para que todo el mundo pueda disfrutar de diver-
sas oportunidades de trabajo y de actividades económicas en el barrio. Son
las dos caras de la misma moneda: la necesidad de crear servicios que

entrelacen el habitar con un buen
desarrollo cotidiano para todos y
todas, y el hecho de que tales equi-
pamientos, tiendas o servicios creen
puestos de trabajo cercanos a los
hogares. Nos referimos a redes com-
plejas que involucren todas las vidas.
Por lo tanto, se trata de brindar
espacios de socialización diversos —

tanto para el mundo productivo como para el reproductivo— que configuren
un barrio. 

cio, de lo que tradicionalmente se ha reflejado desde la planificación, y la ciu-
dad debe responder a dicha complejidad. En definitiva, es preciso tener en
cuenta a la diversidad de usuarias y usuarios. 

Por esta razón, la forma de resolver el soporte físico urbano puede condicio-
nar de modo positivo o negativo a las personas que viven en una ciudad:
desde detalles mínimos de resolución de encuentro entre aceras y calles, hasta
la distribución de equipamientos en el territorio; desde la iluminación, hasta las
redes de transportes públicos; desde la mezcla social y de usos, hasta las tipo-
logías de viviendas adecuadas a las distintas necesidades; desde la ciudad
amable con la infancia, hasta los espacios para las personas mayores.

Las ciudades de servicios 
no sólo son ciudades 
para el ocio, el consumo 
o la celebración de 
congresos, sino que son 
ciudades para las personas
y de las personas.



El hecho de que en nuestra ciudad se haya optado por una ciudad de servi-
cios significa que se deben crear puestos de trabajo de calidad para el cui-
dado de las personas, actividades de apoyo social, de intercambios y man-
tenimiento. Las ciudades de servicios no sólo son ciudades para el ocio, el
consumo o la celebración de congresos, sino que son ciudades para las per-
sonas y de las personas. 

Los espacios urbanos se pueden interpretar como chronotopes; es decir,
como áreas físicas caracterizadas por modelos de usos de distintas pobla-
ciones. Además, estas áreas forman parte de redes multiescalares: como
espacios físicos, con su dimensión material e histórica; como lugares carac-
terizados por diversas formas de uso por parte de las distintas poblaciones
(residentes, población temporal, distintas edades, distintas condiciones de
movilidad, etc.) según periodicidades propias; y como espacios de relación
de distintas escalas territoriales. Por todo ello debemos reconocer la fuerte
relación existente entre los patrones de relaciones sociales y los lugares en
los que se sitúan. 

Los cambios que la postindustrialización ha provocado en las ciudades del
primer mundo han hecho que los patrones de movimientos más propios del
género femenino en la ciudad industrial —es decir, los movimientos en zig-
zag— ya no sean exclusivos de la población femenina. Los diversos tiempos
de trabajo, las razones cada vez más diversas que impulsan los desplaza-
mientos, y la utilización del tiempo libre refuerzan la necesidad de una ciudad
que sea, a la vez y cada día, más variada y más próxima. Las políticas de
tiempo y de trabajo que están conduciendo a la flexibilización del tiempo
laboral, ya sea diaria o temporalmente, han favorecido nuevos modelos de
horarios, tanto diarios como anuales, que conllevan nuevas estrategias para
la compatibilización de los tiempos propios, de producción y de cuidado. Y
en una ciudad cada vez más terciaria, que funciona noche y día sin interrup-
ciones, se precisan nuevos modelos de servicios públicos. 

Otro tiempo que hay que tener en cuenta en el proyecto urbano es el de los
habitantes temporales de las ciudades. La población urbana en la ciudad,
con relación a los patrones de movimientos y a la transformación del tiempo
de trabajo, se puede describir como una población integrada por habitantes
residentes y habitantes temporales —por ejemplo, los que utilizan la ciudad
como turistas o asistentes a congresos—; los que hacen intercambios
modales; y los que trabajan y se desplazan a escala metropolitana. Estos
cuatro tipos de poblaciones utilizan el mismo espacio físico, pero con condi-
cionantes temporales distintos.8

8 ZAJCZYK, Francesca; MAREGGI, Marco: Social Research in Urban Time Policy: Methodological
Aspect, Universitat degli Studi di Milano Bicocca, Facolta di Sociologia.
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3. BREVE RESEÑA DE LOS
ORÍGENES DE LA 
RELACIÓN ENTRE TIEMPO
Y POLÍTICA URBANA

La idea de relacionar el tiempo y el espacio urbano proviene de las ciudades
del norte de Italia, y se refiere a la organización de los tiempos que regulan
las relaciones humanas en el contexto urbano. Estos estudios y posteriores
aplicaciones políticas tomaron como punto de partida la experiencia de las
mujeres en la ciudad. Estas propuestas innovadoras comenzaron a formular-
se de manera fragmentada a partir de 1985 desde diversas áreas: los gru-
pos feministas, las investigaciones y trabajos en el campo académico, la
acción desde las Administraciones y la política. Desde entonces, más de
ciento setenta ciudades italianas han participado en proyectos orientados al
tiempo o a planes de tiempo, o bien en el estudio del tiempo social urbano.
Los primeros estudios sobre los tiempos de las mujeres en las ciudades pre-
sentaban un carácter exclusivamente cuantitativo, puesto que su objetivo era
hacer hincapié en las asimetrías presentes en las familias.9

Los estudios del tiempo con relación a la ciudad consisten en hacer visible
la complejidad de la vida de sus diversos habitantes, lo que pone en relación
espacio, actividades y tiempos. Tales estudios nacieron desde la perspecti-
va de género con el propósito de incorporar distintas estrategias que permi-

9 PAOULUCCI, Gabriella: «Introduzione. Lo studio del tempo femminile e la politiche urbana», en
PAOULUCCI, Gabriella (ed.): Donne, tempi e spazi. Contributi per una diversa cultura dell’abitare,
Nápoles: Liguori Editore, 2008.



tan hacer más sostenible el uso cotidiano del tiempo femenino y mejorar sig-
nificativamente la vida urbana. Las primeras aproximaciones, llevadas a cabo
por grupos feministas en las ciudades del norte de Italia, establecieron cuan-
titativamente la distribución de los tiempos en el seno de las familias; ello
reveló la estructura sexuada del tiempo social y la distribución desigual del
recurso del tiempo entre los dos sexos. 

En el campo de las ciencias sociales, la pionera en enunciar las políticas de
tiempo fue Laura Balbo, que en 1987 publicó Time to care. Politiche del
tempo i diritti quotidiani. Este texto fue el primero en reclamar la necesidad
de valorar el trabajo reproductivo y el tiempo que comporta como fundamen-
to para el desarrollo de una nueva cultura que permita conseguir los dere-
chos de ciudadanía para todas y todos. Balbo destaca la importancia de una
cuestión, nueva para las ciencias sociales: el tiempo de prestación de cuida-
dos. Desde un punto de vista social y económico, se ignoraba el tiempo de
esta actividad y su tiempo, si bien eran totalmente imprescindibles para la
reproducción de las personas y para la sociedad. El reconocimiento de este
tiempo y de las tareas desarrolladas es fundamental para poner fin a los aná-
lisis de necesidades tradicionales que únicamente consideraban el tiempo
laboral. 

Según se explica en Papers 49: 

«Balbo se hacía eco de los debates que llegaban desde el norte de
Europa, donde algunas científicas sociales criticaban las políticas del
estado del bienestar porque suponían una falta de igualdad entre hom-
bres y mujeres. La socióloga italiana recogía, asimismo, los argumen-
tos y reflexiones teóricas que esta problemática había sugerido en
Europa a partir de 1968 con el resurgimiento del movimiento feminista
[…] La reivindicación del tiempo se convertía en fundamental, puesto
que los análisis convencionales del trabajo, “ciegos al género”, no eran
capaces de ver que había otro tiempo necesario para vivir. Un tiempo
que iba más allá del tiempo dedicado a la producción, fijado por la jor-
nada laboral, y que no se correspondía solamente con el tiempo de
ocio, tal como la sociedad industrial había organizado. Se trataba del
tiempo de la reproducción de la vida, del tiempo de cuidado, y existía
de igual modo que existía otro trabajo, el trabajo doméstico, también
denominado “trabajo de la reproducción” o “trabajo de cuidado”, que
también existía además del trabajo remunerado, asalariado o produc-
tivo. Eran un tiempo y un trabajo a los que había que prestar atención,
puesto que, además de proporcionar bienestar, estaban —y están—
protagonizados por la mayoría de mujeres adultas en las sociedades
contemporáneas, y porque su negación e invisibilización hacía olvidar
o menospreciar la situación de doble presencia.»10

Este proceso innovador constituye la expresión de la necesidad de cambiar
la organización social del tiempo, manifestada por numerosas protagonistas,
que se transformaron en promotoras de acciones de cambio en áreas espe-
cíficas. Una de las primeras iniciativas fue una propuesta legislativa de inicia-

10 TORNS, Teresa; BORRÁS, Vicent; MORENO, Sara; RECIO, Carolina: «Las políticas del tiempo en
Europa», en Tiempo y territorio. Las políticas del tiempo en Europa. Papers 49.
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11 ZAJCZYK, Francesca; MAREGGI, Marco: «Social Research in Urban Time Policy: Methodologi-
cal Aspect», Universitat degli Studi di Milano Bicocca, Facolta di Sociologia.
12 En el año 2010, el Ayuntamiento de Barcelona, con objeto de acercarse a los distintos tiem-
pos de la ciudadanía, ha ampliado su horario de atención al público: de lunes a viernes hasta
las 20:00 horas, y los sábados por la mañana. 
13 DI CARA, Fanny; GIUSTI, Mariangela: «Qualità dell’abitare fra tempi e spazi. Alcune note di pre-
sentazione», en PAOULUCCI, Gabriella (ed.): Donne, tempi e spazi. Contributi per una diversa
cultura dell’abitare, Nápoles: Liguori Editore, 2008.

tiva popular que se conoció como «Las mujeres cambian los tiempos»
(1988). Dicha iniciativa creó un foro de mujeres para reflexionar sobre sus
experiencias de tiempos, abriendo y explorando nuevas formas de compor-
tamiento, y aprovechando el conocimiento del nexo entre el tiempo indivi-
dual, el tiempo de trabajo y la organización de las tablas horarias urbanas. Un
segundo paso importante por parte de la Administración pública local fue un
artículo (142/90)11 en la reforma de la Constitución, que permite a los alcal-
des cambiar y coordinar los horarios de apertura y cierre de los servicios
públicos. Como resultado de dicha normativa, por ejemplo, la ciudad de
Bolonia ha ampliado el horario de apertura y atención al público de los servi-
cios públicos, de modo que ahora los jueves abren hasta las 20.00 horas; es
lo que se ha denominado «Día de la ciudadanía».12 Gracias a esta ley, la
Administración local, que es la más próxima a los ciudadanos y ciudadanas,
puede coordinar la mayoría de los horarios que intervienen en la vida cotidia-
na, dado que los ayuntamientos son los principales proveedores o regulado-
res del funcionamiento de los servicios públicos y comerciales. 

La experiencia italiana nos habla de la dificultad que supone hacer efectiva la
incorporación transversal de las políticas de espacio y de tiempo. Si bien los
efectos positivos de la aplicación de las políticas de tiempo son inmediatos
sobre la calidad de vida y la calidad urbana, a la hora de aplicarlas surgen
múltiples resistencias.13 Los modelos urbanos ponen en relación una serie de
intereses, y cuando se establece qué destino tendrá una parte de la ciudad
o del territorio, también se establece un modelo de uso del tiempo y de la
ciudad para los hombres y las mujeres. Cuando se aplican modelos que no
han tenido en cuenta los distintos tiempos, ni las distintas responsabilidades
derivadas de los roles de género, se perpetúan las desigualdades. Ello obe-
dece a que el tiempo que predomina es el productivo, que condiciona el
tiempo personal y el reproductivo, dando lugar a la incompatibilidad de tiem-
pos y funciones. Por consiguiente, se trata de activar políticas pensadas a
partir de la conciliación entre los diversos tiempos de nuestras vidas, de
modo que contribuyamos, no sólo con políticas sociales, sino también con la
configuración de la ciudad. Dónde y cómo se desarrollan nuestras vidas es
fundamental para la calidad de vida. No sólo se trata de políticas sociales,
sino también de una organización espacial del territorio y de la movilidad. 

La base de las políticas de tiempo-espacio consiste en no considerar en abs-
tracto a los habitantes y el territorio. Tal y como observa Sandra Bonfiglioli: 

«…los tiempos individuales y sociales no se pueden concebir al mar-
gen de la organización funcional del territorio, que es generada tanto
por el sistema público de los horarios como por los condicionantes
urbanísticos. La idea de calidad de vida se define como la calidad de
vivir en el lugar […] no de un individuo anónimo […] sino de una per-
sona representada en distintas edades (y circunstancias) de la vida […]



es este sujeto hablante que practica la vida cotidiana en distintos
lugares de sus espacios de vivir, según el uso de su tiempo de vida,
poniendo a prueba conjuntamente los derechos formales de ciudada-
nía de los que disfruta y los espacios funcionales y simbólicos del pro-
pio lugar».14

Lo que resulta interesante subrayar es que en el campo de las políticas de
tiempo, la atención no ha recaído en la supervisión o medición de la efectivi-
dad de la acción de los planes en sí, sino en el proceso de definición de los
objetivos, como, por ejemplo, la construcción en función de las demandas
sociales, dando lugar a una interrelación entre usos, tiempos y espacios que

se ha tenido en cuenta a la hora de
realizar los proyectos de espacios y
edificios públicos. La innovación que
supuso la incorporación del tiempo
en la planificación urbana deriva del
estudio de las relaciones existentes
entre formas y ritmos de uso de un
lugar, de las razones del uso y de los
equipamientos del lugar. El uso del
espacio público guarda relación con
el aumento de actividades en el

tiempo libre del trabajo en la sociedad postindustrial, en la que dicho tiempo
libre es generador de movimientos y de actividades culturales, comerciales y
económicas. La transformación del tiempo no dedicado al trabajo en un
tiempo libre y escogido por la ciudadanía implica equipar y planificar el espa-
cio público para el encuentro, el contacto social y la charla. Se trata de ofre-
cer condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la ciudad por parte
de los vecinos y vecinas, que a menudo son excluidos de aprovechar el
patrimonio integrado por los lugares públicos de la ciudad. 

En términos más generales, los objetivos de las políticas de tiempo se pue-
den basar en cuatro áreas: la mejora de la calidad de vida de los ciudada-
nos y ciudadanas mediante una mejor organización y localización de los
tiempos de vivir y de trabajo; la modernización de las Administraciones
públicas mediante una simplificación de sus procedimientos, abriendo ser-
vicios orientados a demandas temporales, y descentralizando e integrando
servicios y oficinas en mostradores únicos; la mejora de los espacios públi-
cos con el fin de favorecer redes de socialización; y la conciliación de la
competencia entre residentes y habitantes temporales, entre trabajadores y
usuarios de los servicios.

Pensar en otros habitantes, con necesidades y tiempos distintos —como los
turistas, estudiantes y profesionales lejos de su hogar—, significa que los
urbanistas y arquitectos deben proyectar las carreteras, plazas, pasajes,
aceras y cafeterías a modo de foros para la vida y la acción, más que como
simples lugares de tránsito. En este sentido, se han creado algunos lugares
en la ciudad, «ciudadelas» de tiempo continuo, que son los nudos de las
redes de transporte o lugares caracterizados por una organización distinta

La innovación que supuso 
la incorporación del tiempo
en la planificación urbana
deriva del estudio de las
relaciones existentes entre
formas y ritmos de uso de 
un lugar, de las razones del
uso y de los equipamientos
del lugar.

14 BONFIGLIOLI, Sandra: «Qualitat de vita, una lunga ricerca», en PAOULUCCI, Gabriella (ed.):
Donne, tempi e spazi. Contributi per una diversa cultura dell’abitare, Nápoles: Liguori Editore,
2008.
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15 Véanse también las experiencias desarrolladas en Francia sobre la relación entre tiempos,
trabajos y territorios <http://tempoterritorial.free.fr/>.

de la de los lugares que hay a su alrededor y que han sido especialmente
pensados para los habitantes temporales (espacios comerciales, centros de
ocio...). Muchas estaciones de tren son ciudadelas de servicios completos,
que no sólo van dirigidos a las personas de corta estancia, sino que también
han sido concebidos como servicios generales a la ciudadanía a escala
regional. Otras modificaciones, como las relacionadas con los horarios esco-
lares, no han podido implementarse con tanta facilidad.

En Italia,15 estos objetivos han conformado la base de la reconciliación y la
coordinación que han inspirado las legislaciones nacionales y regionales en
la materia. Seis áreas resumen las acciones y recomendaciones innovadoras
de las políticas urbanas de tiempo: i) la accesibilidad a los servicios públicos;
ii) el proyecto del espacio público integrado; iii) los bancos de tiempos; iv) los
acuerdos sobre movilidad; v) las políticas de horario de apertura de los
comercios; y vi) los horarios escolares. 
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4. URBANISMO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

4.1. La fragmentación de los tiempos 
y los espacios de vida

Debemos partir del reconocimiento de que el espacio urbano no es neutro;
su conformación otorga prioridades y expresa poderes y derechos. La ges-
tión del proyecto urbano ha conducido, por diversas razones, a la simplifica-
ción de los tipos de usos, de tiempos y de usuarios, reflejando principalmen-
te un transcurrir de actividades lineales y temporalmente sucesivas. Ahora
bien, hay una experiencia que no ha sido valorada en el urbanismo: de qué
modo las mujeres hacen un uso de la ciudad más diverso, menos lineal. Las
mujeres realizan una gestión del tiempo basándose en el principio de máxi-
ma eficacia y, para que ello sea posible, se precisan unos espacios urbanos
complejos, que combinen usos (compras, escuelas, actividades cívicas y
administrativas, centros de salud... en un amplio abanico de espacios pro-
ductivos) y que, a la vez, estén conectados con otras áreas de la ciudad
mediante unos servicios de transporte público eficientes y variados. 

Un urbanismo con perspectiva de género redefine los objetivos del urbanismo
de acuerdo con las necesidades de una nueva sociedad que incluye, además
de las diferencias de género, la diversidad de situaciones de que forman parte
los hombres y mujeres —distintos orígenes culturales y geográficos, edades
con capacidades y necesidades particulares, conformaciones familiares diver-
sas, etc.— y que conlleva la creación de nuevos tipos de equipamientos que
permitan socializar las tareas de reproducción para compartirlas y visibilizar-
las. Estos equipamientos proporcionarían a las personas responsables de
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tales tareas una mayor libertad real de elección y, por consiguiente, una igual-
dad de oportunidades. Desde la perspectiva de género, estos equipamientos
se han denominado «infraestructuras para la vida cotidiana».

El concepto de «nueva vida cotidiana»16 proviene de las mujeres escandina-
vas, que se sentían frustradas por el modo en que se veían obligadas a
enfrentarse con la carga de la complejidad de la vida cotidiana contemporá-
nea, pese a la existencia —a diferencia de lo que sucede en el contexto
mediterráneo— de servicios de apoyo a las personas dependientes y otras
medidas de apoyo a la familia, y que deseaban un entorno más propicio al
desarrollo del individuo como persona compleja, con múltiples facetas que
incluyan la vida profesional, pero también la vida privada y el cuidado de los
demás. Es un concepto que proviene de la tradición de la geografía del tiem-
po y del espacio, que se centra en la forma en que las mujeres llevan a cabo
sus rutinas diarias y que tiene por objeto la creación de estructuras materia-
les y socioculturales de apoyo, denominadas «infraestructuras para la vida
cotidiana». Ello requiere la necesidad de acción en distintos ámbitos. En el
ámbito más simple, esta visión puede significar la integración de diversos
elementos —actualmente separados— en un todo temporal y espacial a
escala de barrio; podría incluir guarderías de barrio o tareas compartidas en
agrupaciones de edificios. El proceso de aprender a compartir algunos ele-
mentos de la vida cotidiana se puede reforzar mediante una arquitectura
adecuada y que contenga espacios para la interacción. 

Este concepto supone una crítica a las formas actuales de pensamiento y,
en concreto: a la tradición funcionalista de la planificación urbana; a las
imperfecciones de la democracia representativa, que impide que muchas
voces se puedan hacer oír; a la ineficacia de las soluciones centralizadas
aplicadas a la vida cotidiana; y, finalmente, a la definición del término «traba-
jo», según la cual la sociedad no valora el trabajo social no remunerado.
Propone un modelo de acción dirigido a reorganizar las tareas fundamenta-
les de la vida cotidiana en los barrios, reuniendo en el ámbito local empleos,
servicios e infraestructuras para la realización de tareas que ahora se hallan
diseminadas en el espacio urbano. 

Basándose en estos conceptos, Horelli, Booth y Gilroy llevaron a cabo,
durante la segunda mitad de la década de 1990, un proyecto financiado por
la Unión Europea, denominado «EuroFEM-Red para el Género y los
Asentamientos Humanos», a través del que identificaron cerca de sesenta
buenas prácticas. El punto de partida de dicho estudio consistía en pregun-
tarse de qué modo se llevan a cabo actualmente las tareas de la vida coti-
diana, y con qué coste económico y de tiempo, además de identificar de qué
forma se pueden realizar colectivamente algunas de las tareas que ahora
desempeñan las mujeres en su casa de manera individual, sin que ello com-
porte una pérdida de calidad ni de tiempo. Debe recordarse que tras reco-
nocer y visibilizar la desigualdad que supone encargarse de las tareas de
atención y cuidado, estas preocupaciones e intenciones por parte de las
mujeres se tradujeron, ya en el siglo XIX, en propuestas de barrios con espa-
cios de trabajo doméstico compartido, realizado de forma compartida por

16 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés; BRUQUETAS CALLEJO, María; RUIZ SÁNCHEZ, Javier: Ciudades para
las personas. Género y urbanismo: estado de la cuestión, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Instituto de la Mujer, serie Estudios, n.º 84, 2004.



17 HAYDEN, Dolores: The Grand Domestic Revolution. A History of Feminist Designs for Ameri-
can Homes, Neighborhoods, and Cities, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1982, y Rede-
signing the American Dream: Gender, Housing, and Family Life,W. W. Norton, edición revisada
y ampliada, 2002.

las propias mujeres, o bien mediante la contratación de otras personas.17
Además, estas mujeres también deseaban un uso del tiempo más equitativo
que les permitiera escoger y tener derecho al tiempo del trabajo remunerado
y al tiempo propio, y a la vez que las tareas de atención y cuidado fueran
reconocidas como un trabajo más. 

Así, por ejemplo, un grupo de vecinos y vecinas pueden organizarse para
cuidar de los niños y niñas después del colegio, o bien pueden pagar a
alguien para que realice esta tarea. Según el contexto cultural y político, este
tipo de respuestas compartidas a los problemas se puede organizar, bien de
forma cooperativa (posible en los países con tradición de asociacionismo y
participación ciudadana), bien a través del mercado (opción preferida en los
países de tradición liberal), bien como servicio público (viable en los países
de tradición socialdemócrata y, para algún tipo de tareas, también en los de
tradición cristianodemócrata). Es decir, el concepto del nivel intermediario es
lo bastante amplio como para permitir una variedad de soluciones de acuer-
do con el contexto de cada país; además, no son excluyentes, sino que en
un mismo lugar se pueden complementar entre sí. 

La ciudad no se puede dividir en funciones simplificadas, tales como habitar,
trabajar, descansar y moverse. Por lo tanto, los barrios se deben repensar
según el entramado complejo de la vida cotidiana. Las viviendas sólo pue-
den cumplir todas sus solicitaciones si se arraigan en distintos niveles con el
entorno social, tecnológico, cultural y medioambiental. 

Otorgar preferencia a la vida cotidiana y al trabajo reproductivo en las priori-
dades urbanísticas conlleva un cambio de mirada y significa traducir lo coti-
diano en datos. Así, con el propósito de conocer las necesidades reales de
la población y el impacto de género del proyecto en cuestión —según esta-
blece la memoria social de la Ley de Urbanismo de Cataluña y de su
Reglamento aprobado por el Decreto 305/2006— es imprescindible, entre
otras consideraciones sociales, realizar estadísticas segregadas por sexo, y
también por edades. 

Habitar es mucho más que la suma de la residencia, el trabajo, las tareas del
hogar, el ocio, el transporte, la educación, la cultura, los deportes y la sani-
dad. Habitar es poder desarrollar las distintas vertientes de la vida de cada
persona en igualdad de oportunidades, con intensidad e integridad. De ahí
que debamos pensar, y sobre todo repensar, las ciudades y los barrios guia-
dos por esta idea. Poner en primer plano la vida y las necesidades de las per-
sonas es una tarea compleja, no exenta de complicaciones. Significa colo-
car los tiempos familiares, personales y sociales en el mismo nivel que el
tiempo del trabajo remunerado, que es el que ha sido dominante. 

Pensar una ciudad desde la perspectiva de género significa pensar
una ciudad, en todos sus detalles y a todas las escalas, desde la
complejidad y la diversidad, sin otorgar prioridades exclusivas a
consideraciones económicas alejadas de las personas. 
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La complejidad debe considerar las actividades cotidianas, a las usuarias y
usuarios de la ciudad y sus distintas necesidades, tanto de espacio como de
tiempo. Se trata de no perpetuar las diferencias y las desigualdades de
género, clase, raza o edad. Se trata de ponerse las gafas de color violeta18
y volver a estudiar, analizar y registrar la realidad para conseguir entornos
urbanos más adecuados. 

El objetivo consiste en disfrutar de ciudades inclusivas que tengan en cuen-
ta, tanto la diversidad real que caracteriza a los hombres y mujeres que resi-
den en ellas, como los espacios urbanos, posibilitando de este modo que el
derecho a la ciudad sea un derecho humano para todas las personas. 

¿Qué significa hoy el derecho a la ciudad? ¿Sigue siendo vigente designar de
forma universal a los sujetos de derecho? ¿Puede existir lo universal como
homogeneizador de las necesidades, derechos y voluntades? ¿Se puede
aceptar que lo universal, enmascarado bajo lo masculino, englobe de forma
genérica a los hombres y a las mujeres? Los espacios físicos condicionan el
derecho a la ciudad, entendida, según el artículo I de la Carta Europea de
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, como un espacio colec-
tivo que pertenece a todos los hombres y mujeres que viven en él, y que tie-
nen derecho a encontrar en dicho espacio las condiciones necesarias para su
realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad. 

La universalidad oculta un sujeto real de derecho, que es quien ha conforma-
do con sus necesidades la falsa neutralidad. Según Cristina Carrasco, el uni-
versalismo es una forma de enmascarar que el sujeto de los derechos de ciu-
dadanía es masculino; una circunstancia ventajosa que se ve favorecida por
cuestiones de pertenencia a clase y raza. El problema de fondo es que la ciu-
dadanía y, por lo tanto, el derecho a la ciudad y las prioridades en la cons-
trucción de la ciudad, se han cimentado tomando como referencia el mundo
público, la participación en el mercado y los espacios asignados a los hom-
bres. «Tanto el tiempo laboral como el tiempo social de los hombres son vivi-
dos como prolongaciones indiferenciadas; no olvidemos que el trabajo vincu-
lado a la adquisición de la masculinidad social tiene un gran peso en la con-
formación de la identidad de género en los hombres.»19 El espacio domésti-
co, que tradicionalmente se ha adjudicado al género femenino, no está inclui-
do en la categoría de ciudadanía. Ahora bien, tal y como señala Anna Bofill:
«La gestión de la vida cotidiana no se produce solamente en el interior de las
paredes que conforman la vivienda. Es también un conjunto de actividades,
comportamientos, sensaciones y experiencias que se producen en el espacio
público, en el espacio hasta ahora considerado masculino...».20 Por lo tanto,
estas actividades y tiempos no considerados se llevan a cabo en unos espa-
cios que no las han tenido en cuenta, de modo que su realización conlleva
una serie de dificultades, bien por la distancia a la que se hallan las activida-
des cotidianas, bien por la organización de los transportes. La organización
de los transportes privados y públicos es una de las demostraciones esencia-
les de esta organización tradicional de la ciudad en función de los horarios de
la producción, mayoritariamente masculinos. Esta organización ha olvidado

18 LIENAS, Gemma: El diari lila de la Carlota, Barcelona: Editorial Empúries, 2001.
19 CANET AYMERICH, Laura; GRISOLÍA PEREIRA, Cristina; QUEROL BELLO, Raquel: Nous temps, nous
usos i noves tecnologies, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006.
20 BOFILL DE LEVI, Anna: Quaderns 6. Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors
des de la perspectiva de les dones, Barcelona: ICD, 2005.



las múltiples actividades necesarias para la vida de las personas y en las que
la mayoría de las mujeres han estado —y siguen estando— involucradas. 

Hay que admitir la importante contribución, no reconocida, que las tareas de
atención y cuidado —tanto físico como psíquico—, tradicionalmente asigna-
das a las mujeres, han supuesto para la economía y la sociedad. Según las
cuentas satélite realizadas por Cristina Carrasco y Mónica Serrano (2005)
para el Instituto Catalán de las Mujeres, el trabajo doméstico representa el
38 % del PIB catalán. Con estas cuentas se demuestra la importancia eco-
nómica de un sector olvidado, y justifica, en cifras, que las necesidades deri-
vadas del mercado laboral y las del trabajo doméstico se sitúen en igualdad
de importancia. Esta demostración numérica es esencial para atribuir la
misma importancia al trabajo reproductivo y al trabajo productivo, puesto que
en muchas ocasiones las razones economicistas parecen la única justifica-
ción posible para las inversiones urbanas. Por lo tanto, con esto se refuerza
la demanda de que el urbanismo y la planificación consideren las necesida-
des derivadas de tales tareas como datos imprescindibles a tener en cuenta
y aporten soluciones adecuadas en tiempo y forma. 

Debemos huir de falsas mitificaciones que desean construir un pasado idílico
de personas iguales, y asumir la complejidad de la realidad que vivimos a prin-
cipios del siglo XXI. Según observa Saskia Sassen,21 la ciudadanía no siempre
aporta derechos plenos e iguales a todas las personas. Pese al reconocimien-
to formal de la igualdad, miembros de grupos oprimidos por razones de etnia,
religión, género u orientación sexual se enfrentan cada día a distintas formas
de exclusión que les impiden participar plenamente en la vida pública. 

La perspectiva de género aplicada al urbanismo significa poner en igualdad
de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las deriva-
das del mundo reproductivo;22 es decir, las necesidades cotidianas de aten-
ción a las personas. Hay que poner fin a la falsa dicotomía de dos mundos,
y situar estas esferas complementarias en igualdad de importancia a fin de
no agravar, acrecentar o mantener las diferencias. 

Cuando analizamos la ciudad como un todo, en una escala lejana, obtene-
mos datos de reparto de equipamientos, de transportes, de conectividad y
accesibilidad, así como las posibilidades de relación entre áreas. Tales datos
siempre se deben confirmar desde la proximidad. La cuantificación numéri-
ca y las proporciones según las necesidades de equipamientos y áreas ver-
des, por ejemplo, constituyen un primer peldaño en la planificación y organi-
zación territorial. 

21 SASSEN, Saskia: Contrageografías de la globalización, Madrid: Traficantes de sueños, 2003.
22 GAMBA, Beatriz (coord.): Diccionario de estudios de género y feminismos, Buenos Aires: Edi-
torial Biblos, 2009. «[…] La división sexual del trabajo es un fenómeno fácilmente observable,
que queda expresado en la concentración de las mujeres en las tareas de la reproducción en
el ámbito doméstico y también en determinados puestos de trabajo, y que produce sistemáti-
camente diferencias salariales. El concepto se refiere a la presencia en las sociedades de una
inserción diferenciada entre hombres y mujeres en la división del trabajo existente, en los espa-
cios de la reproducción y de la producción social […] Se considera como trabajo el trabajo pro-
ductivo que es remunerado, y como tareas domésticas el trabajo reproductivo que no es
remunerado […] las relaciones de reciprocidad evidentes entre los dos trabajos deja de lado
las nociones de dominio del uno sobre el otro […] se debe trabajar en las modalidades de arti-
culación entre las transformaciones familiares y los sistemas de producción, llevando a primer
plano los vínculos entre el trabajo remunerado y no remunerado, las relaciones de género en
el mundo laboral y en el mundo de la familia […].»
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No obstante, una vez que hemos cumplido y demostrado que numéricamen-
te se resuelven todas las necesidades, debemos acercarnos y comprender
cada uno de estos elementos dentro del funcionamiento de las redes coti-
dianas. No basta con la creación de paquetes de suelo, de polígonos no
cualificados que esperan la construcción de los equipamientos o de otros
servicios, en especial si estas reservas de suelo están alejadas de los reco-
rridos diarios de los futuros y futuras habitantes, y si, además, esta construc-
ción no forma parte de las prioridades temporales. Esta disfunción temporal
significa que muchas veces se construye un barrio nuevo y se tarda diez,
quince o veinte años en construir los equipamientos cotidianos, lo que
demuestra, una vez más, que estos servicios no son prioritarios, ni en la
organización espacial de la planificación, ni en los tiempos, tanto políticos
como económicos. El coste del tiempo perdido en la realización de las tare-
as cotidianas no computa, no es visibilizado, y es soportado por las mujeres
o redes de mujeres de las familias, así como por los abuelos y abuelas. 

Los equipamientos se deben entrelazar con los recorridos de cada día: colo-
car los equipamientos en los límites de las áreas urbanizadas no generará
calles con vida y seguridad, y si estas calles tampoco están en relación con
la red comercial, todavía será peor. Es imprescindible que los recorridos
urbanos sean útiles; es decir, que se disponga de una red que ofrezca nume-
rosas posibilidades de itinerarios con varias actividades en su trazado. Con
la distribución territorial derivada del zoning o de áreas monofuncionales se
pierde una de las máximas ventajas de la mezcla y la proximidad: conseguir
que los recorridos representen tiempos útiles. Es decir, en la medida en que
los diversos itinerarios cotidianos nos permitan satisfacer las necesidades
diarias, podremos utilizar el tiempo de forma eficiente: todo lo contrario de lo
que sucede cuando cada recorrido es exclusivo para una función. 
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1. Diagrama más común de los nuevos barrios, en los que los equipamientos se sitúan en los
extremos y cada uno de ellos exige recorridos y tiempos específicos. No se relacionan usos y
transporte público.



comercio

transporte público

transport públic

Ocio

Vivienda

movimientos cotidianos
de hombre que trabaja

movimientos cotidianos de mujer
que trabaja sin personas a su cargo

movimientos cotidianos
de mujer que trabaja con
personas a su cargo

Trabajo

Actividades domésticas
de apoyo

transporte público

transporte público

(ES)
ES
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man una red de apoyo complementaria.

3. Diagrama de Franziska Ullman: «Coreografía cotidiana».
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Las coreografías cotidianas del género femenino difieren de las del género
masculino: tal y como indican los esquemas, los recorridos del género mas-
culino son de punto a punto, y los del género femenino son poligonales y
adquieren una mayor complejidad cuantas más personas dependientes
(niños y niñas, gente mayor o personas enfermas) tienen las mujeres a su
cargo. Por ello, desde la perspectiva de género, las redes de recorridos úti-
les resultan imprescindibles. 

En la ciudad, lo mejor que puede pasar es la «promiscuidad» de funciones;
es decir, efectuar una planificación que nos permita la mezcla de usos, no
sólo en parcelas contiguas, sino también en las propias parcelas. De este
modo garantizaremos una danza urbana constante. 

La perspectiva de género aplicada al urbanismo se comprende y pone a
prueba desde la experiencia y, por consiguiente, desde la escala próxima,
pero esto no excluye su incorporación en las lecturas analíticas de la estruc-
tura general, ni en el trabajo en otros momentos de la planificación, más
generales y lejanos, como puede ser un plan general o un Plan de
Ordenación Urbanística Municipal (POUM). No debemos olvidar que muchas
decisiones quedan hipotecadas en esta etapa de la planificación en la que,
en el mejor de los casos, las personas son datos estadísticos incompletos,
bien porque no disponemos de suficientes datos segregados, o porque los
que tenemos se basan en áreas censales que distorsionan la distribución
territorial de las personas y, por lo tanto, de las necesidades. Es decir, debe-
mos poner los datos cuantitativos en relación con el territorio, establecer la
ocupación por parte de las distintas funciones, personas y horarios, de modo
que podamos comprender el funcionamiento complejo, tanto de la ciudad en
general, como de cada una de sus partes en particular, sin olvidar que
muchas veces la ciudad real, la que las personas usamos cada día, no se
detiene en los límites administrativos. Por lo tanto, hoy más que nunca, la
ciudad tiene una definición territorial totalmente distinta para cada habitante. 

La planificación urbana debería enfocarse de modo que nos permitiera efec-
tuar un trabajo transversal, transescalar e interdisciplinario constante; un tra-
bajo transversal entre los profesionales implicados, tanto entre las áreas del

propio Ayuntamiento, como entre las
de otras instituciones, y también entre
las poblaciones implicadas; es decir,
una transversalidad horizontal y verti-
cal. Un trabajo transescalar significa
trabajar verificando siempre las pro-
puestas desde la proximidad, efec-
tuando un continuo de ida y vuelta
entre la escala próxima y la escala
más territorial. Los departamentos de

Urbanismo y Vivienda deciden las formas, lo que representa un gran poder y
una gran responsabilidad; no obstante, hay que tener en cuenta que el cono-
cimiento urbano es compartido, pero difiere según las áreas de trabajo y las
profesiones. Además, no debemos olvidar que todos estos estudios, análisis
y reconocimientos deben incluir a la población y tener en cuenta sus capaci-
dades y conocimientos, así como las múltiples y diversas características de
las personas que la integran. Por lo tanto, actualmente, la participación de la
ciudadanía en todos los ámbitos de la planificación es un deber ineludible. El

El conocimiento de las
dinámicas y necesidades 
de un lugar resultará
incompleto si la población
no participa en la 
evaluación, análisis, 
diagnosis y propuesta de 
un área urbana.



conocimiento de las dinámicas y necesidades de un lugar resultará incom-
pleto si la población no participa en la evaluación, análisis, diagnosis y pro-
puesta de un área urbana. 

La sociedad actual tiende, progresivamente, a hacer que los roles de géne-
ro no sean exclusivos de un sexo. Sin embargo, el proyecto urbano, las deci-
siones sobre las viviendas y los equipamientos (los horarios, cómo y dónde
se sitúan, etc.) se siguen pensando desde la división de tareas, como si exis-
tiera una persona que tuviera un horario liberado para dedicarlo a atender a
las personas dependientes o a cuidar del hogar. Por todo ello, una sociedad
que aspire a estar formada por seres humanos en igualdad, sin factores dis-
criminatorios por razón de sexo, clase, capacidades físicas, raza o edad,
deberá planificar sus ciudades (incluyendo todas las escalas y todos los
ámbitos) desde la visibilidad y la igualdad en importancia de las dos esferas
en las que se han dividido los trabajos de las personas. 

Según hemos observado, es imprescindible reconocer que el modo en que
se construyen las ciudades no es neutral. Afectará a las personas de manera
distinta si no se han tomado en consideración las necesidades heterogéneas
de la población; y es preciso poner en primer plano los requerimientos del tra-
bajo reproductivo. Por esta razón, pensar el espacio urbano para todos y
todas significa hacerlo desde la diferencia, pero no desde la desigualdad: una
diferencia entre hombres y mujeres, entre clases, entre orígenes, culturas, reli-
giones, colocando todas las demandas en igualdad de condiciones, sin aprio-
rismos, ni preponderancia de un tipo de necesidad sobre otro. En todo caso,
lo que debe buscar el proyecto urbano es la igualdad de oportunidades en el
acceso al derecho a la ciudad. Según señala Amartya Sen,23 «la calidad de
vida es la capacidad de acceder a los bienes y servicios libremente para mejo-
rar la vida de cada persona». La aportación del concepto de calidad de vida
de Sen consiste en otorgar importancia a cada persona y a su contexto, inter-
pretándolos como definitivos en la evaluación de la calidad de vida, trascen-
diendo los estándares macroeconómicos genéricos, como por ejemplo el
PIB, la línea de pobreza, las necesidades insatisfechas, etc. 

Según los datos estadísticos de la provincia de Barcelona de 2006, la tasa
femenina en el trabajo remunerado no solamente es menor que la de los
hombres, sino que la categoría profesional conseguida por las mujeres es
inferior a su calificación profesional, «[…] entre las personas con estudios uni-
versitarios, el 55,4 % de los hombres tienen una categoría profesional alta,
en comparación con el 35,4 % de las mujeres en esta situación […] en el
período 2000-2006, las mujeres (tanto con estudios secundarios como uni-
versitarios) con calificación profesional baja han aumentado en 9 puntos. Es
un hecho que pone de manifiesto la debilidad del empleo femenino, más vul-
nerable que el masculino a las tendencias coyunturales del mercado de tra-
bajo».24 Esta debilidad todavía está relacionada con el hecho de que las
mujeres son las que deberán hacerse cargo de su descendencia y de las
personas dependientes. Por lo tanto, las mujeres tienen menos posibilidades
de responsabilidad y reconocimiento profesional. De ahí que las políticas de

23 SEN, Amartya: Development as freedom, Nueva York: Random House, 1999.
24 VVAA: Condicions de vida i hàbits de les dones de la província de Barcelona. Enquesta de
condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006, colección Documents de Treball,
serie Igualtat i Ciutadania, Barcelona: Diputació de Barcelona.
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25 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. («BOE»
71, de 23-3-2007).
26 BOFILL DE LEVI, Anna: Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la
incorporació de criteris de gènere, Barcelona: Generalitat de Catalunya, ICD y DPTOP, 2008.

tiempo aplicadas a la ciudad deban constituir una herramienta en el camino
hacia la igualdad, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007.

La Ley Orgánica 3/2007,25 denominada «Ley de igualdad», ha sido redacta-
da para hacer posible el derecho a la igualdad real entre mujeres y hombres,
que ya se proclama en el artículo 14 de la Constitución Española, además de
ser un principio jurídico universal reconocido en varios textos internacionales
sobre derechos humanos. En el preámbulo de esta Ley se afirma:

«El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habien-
do comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insufi-
ciente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discrimina-
ción en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la
todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabili-
dad política, social, cultural y económica, o los problemas de concilia-
ción entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igual-
dad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igual-
dad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para
otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años,
es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumen-
tos jurídicos.»

Dado que la Ley busca la prevención y entiende que la construcción del
medio en el que habitamos no es neutral, hace referencia al impacto de
género de diversas actuaciones de relevancia económica, social, cultural y
artística. Con anterioridad a esta Ley, en las disposiciones adicionales del
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Urbanismo (Texto Refundido de la Ley de Urbanismo y de su
Reglamento aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio),26 la disposi-
ción decimocuarta se titula Incorporación de la perspectiva de género, y afir-
ma:

«El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas debe incor-
porar la perspectiva de género en el desarrollo de esta Ley para garan-
tizar la promoción de la representación paritaria en la composición de
los órganos urbanísticos colegiados y de la evaluación del impacto de
la acción urbanística en función del género.»

La Ley de Igualdad también determina, en su articulado, una serie de cues-
tiones que pueden ser de gran utilidad para confirmar la pertinencia de llevar
a cabo un urbanismo que incorpore la perspectiva de género como herra-
mienta esencial. Lo encontramos en el artículo 20, Adecuación de las esta-
dísticas y estudios; en el artículo 22, Acciones de planificación equitativa de
los tiempos:

«Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre
mujeres y hombres, las corporaciones locales pueden establecer
Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Sin per-
juicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado
podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes.»



Y, especialmente, en el artículo 31, Políticas urbanas, de ordenación territo-
rial y vivienda:

1. «Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia
de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo
el principio de igualdad entre mujeres y hombres». Del mismo modo,
las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consi-
deración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los
diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en
condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras
urbanas. 

2. «El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el
acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en
riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia
de género, especialmente cuando, en ambos casos, tengan hijos
menores exclusivamente a su cargo».

3. «Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de
la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del pla-
neamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello,
especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorez-
can la participación ciudadana y la transparencia».

4.2. Las aportaciones de las 
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC)

Todo lo que se ha explicado con relación a la calidad de vida de los barrios
y de la ciudad con respecto al uso social del tiempo se ha transformado cua-
litativamente para gran parte de la sociedad mediante la implantación de las
TIC a lo largo de las dos últimas décadas. Indudablemente, las relaciones del
tiempo y del lugar se están transformando en la medida en que algunas de
las actividades que se llevaban a cabo en la ciudad real ahora se pueden rea-
lizar en la ciudad virtual. Con las TIC, la dimensión del tiempo se transforma,
porque la duración del trabajo productivo y reproductivo, así como los tiem-
pos de formación, ocio y gestiones se pueden reducir, y porque Internet per-
mite unas relaciones más allá de la temporalidad y de los espacios locales.
Las TIC transforman las relaciones espaciales, puesto que algunas activida-
des se pueden deslocalizar; ya no se requiere un espacio presencial para que
se produzcan. 

De todos modos, debemos reconocer los defectos y limitaciones de las TIC,
en especial en lo que se refiere a las cuestiones de igualdad de sexos y géne-
ros y a las de segregación social y económica. Por un lado, en el mundo de
las TIC se da un desfase en su utilización por parte de los hombres y las
mujeres. Ellas tienen menos acceso a dichas tecnologías, y es evidente que
la construcción del espacio de la informática y de las redes virtuales ha sido
otro ámbito dominado por la visión patriarcal. Por otro, el acceso a Internet
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implica unos costes económicos y unos conocimientos que marginan a una
parte de la población. Además, la referencia al teletrabajo tiene unas conno-
taciones negativas, porque se asocia con un trabajo desempeñado por
mujeres en el tiempo vacante entre las tareas del hogar, y está mal remune-
rado, con lo que sigue ocasionando la desigualdad de género. 

Las ventajas son evidentes en la medida en que, tal y como se ha observa-
do anteriormente, una parte del trabajo productivo y reproductivo se puede
realizar con mayor rapidez. Además, se dispone de una mayor flexibilidad
horaria, lo que, en cierto modo, facilita la conciliación del tiempo al permitir
su autogestión. También representa una gran ventaja, tanto en la ciudad muy
densa, como en el territorio disperso, el hecho de que muchas gestiones y
actividades se puedan llevar a cabo directamente, sin que sea preciso des-
plazarse y, por lo tanto, sin colapsar todavía más la ciudad central y sus
infraestructuras, lo que comporta un ahorro de energía y de emisiones de
CO2. Además, no solamente se ahorra tiempo en desplazamientos, sino, a
menudo, también en hacer colas. 

En síntesis, las TIC están transformando seis grandes ámbitos que guardan
una estrecha relación con una transformación de las estructuras espaciales.
En primer lugar, la posibilidad del trabajo móvil, que combinado con los
horarios permite una gestión del tiempo mucho más flexible y específica. En
segundo lugar, todos los aspectos relacionados con el aprendizaje —que ha
experimentado una transformación gracias a las universidades a distancia—
la formación a la carta y una gran parte de las gestiones realizadas en la uni-
versidad convencional, como matrículas, programas, bibliografías, telecon-
ferencias, notas y consultas realizadas por Internet. En tercer lugar, todos los
aspectos relacionados con el comercio: desde la compra de billetes hasta la
compra de víveres, libros, ropa, etc. Un cuarto aspecto, estrechamente rela-
cionando con este último, es una nueva manera de gestionar el ocio. En
quinto lugar, las relaciones con la Administración, que ahora son mucho más
fáciles; desde realizar las gestiones por Internet o a través de los cajeros
automáticos, hasta la posibilidad de ver en tiempo real los plenarios del
Gobierno municipal e intervenir telemáticamente en ruegos y preguntas o en
votaciones. Por último, las TIC también desempeñan un importante papel en
la transformación de las relaciones personales, puesto que acercan las dis-
tancias gracias a las redes sociales, los medios de comunicación y los con-
tactos telefónicos por la Red. La lista sería mucho más larga si también
tuviéramos en cuenta, por ejemplo, que las TIC facilitan poder dar más infor-
mación a las personas sobre los transportes públicos o el estado de las
carreteras y autopistas para que puedan gestionar su tiempo, además de
potenciar las redes de movimientos sociales urbanos o de abrir muchas
posibilidades gracias a la telemedicina y al teledeporte. 

Todos estos nuevos mecanismos que transforman el tiempo y el espacio en
las ciudades se ven reflejados en nodos donde se expresan estas conexio-
nes o nudos de información, que, si bien ya existen, se podrían ir intensifi-
cando y extendiendo: los cajeros automáticos, que no sólo se encuentran en
la calle, sino también en los mercados, hospitales, aeropuertos o universida-
des, y en los que, además de sacar dinero, se pueden realizar otras muchas
operaciones; las paradas de autobús y metro, que ya ofrecen información,
pero que pueden ofrecer mucha más, en especial en los puntos de inter-
cambio y transbordo; el espacio público con WI-FI o con nuevos inventos,



27 CRARY, Jonathan: «Sobre los finales del sueño: sombras en el resplandor de un mundo 24/7»,
en Estudios Visuales, n.º #5. 24/7: Políticas de la visualidad en un mundo 2.0, Madrid: CEN-
DEAC, enero 2008.

tales como puntos de información o quioscos inteligentes. En definitiva, la
simultaneidad y la proximidad en
el espacio urbano que se defien-
den en este texto se ven enrique-
cidas, como factor positivo, por
todas las posibilidades que apor-
tan las TIC. 

Ahora bien, no podemos ignorar
los riesgos que estas tecnologías también conllevan, incluyendo la reducción
del tiempo que dedicamos a descansar y a dormir, o la reducción del tiempo
de las relaciones sociales en vivo. Sobre esto, Jonathan Crary ha escrito que
el proyecto de la economía global, que ha conseguido un mercado sin pausa,
tiene como objetivo el control de los tiempos de sueño: «La modernidad ha
hecho constantes incursiones contra el dormir. Actualmente, el adulto norte-
americano medio duerme unas seis horas y media cada noche, una erosión
con respeto a las ocho horas de hace una generación y (aunque resulte difí-
cil de creer) con respecto a las diez horas de principios del siglo XX».27
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La simultaneidad y la proximi-
dad en el espacio urbano que
se defienden en este texto se
ven enriquecidas, como factor
positivo, por todas las posibili-
dades que aportan las TIC.
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5. TIPOS DE RITMOS 
EN LA CIUDAD 

Los movimientos en la ciudad, pese a su diversidad, pueden agruparse en
dos sentidos y en cinco grupos. La mayoría de los movimientos tienen un
destino, aunque, excepcionalmente y en momentos de ocio o de turismo, es
posible que el movimiento carezca de un destino prefijado. 

Con respecto a los ritmos de movimiento, podemos considerar cinco redes,
modos o velocidades de desplazamiento: 

1. Los desplazamientos realizados con prisa, en los itinerarios hacia el
trabajo o hacia la escuela, o con destinos con un horario establecido,
como la visita al médico, y aquéllos hechos con rapidez dentro de la
ciudad durante el trabajo. 

2. Los itinerarios dentro de la lógica del consumo: cuando se va de
compras, se entra en las tiendas, se miran escaparates y se llevan
paquetes. 

3. Los itinerarios de ocio, paseo o estancia en el espacio público, sin
ninguna prisa y, en ocasiones, sin un destino concreto. 

4. Los itinerarios de los turistas, que se diferencian de los que efectúan
los habitantes de la ciudad porque los desplazamientos son más lentos,
las personas andan despacio y observándolo todo, con un tipo de mira-
da que denota sorpresa ante lo que se ve, y con inseguridad, puesto
que desconocen los lugares que atraviesan y que van descubriendo; en
definitiva, presentan la mirada distraída propia de los turistas.



5. Los desplazamientos en los que predominan los pasos lentos de
los niños y niñas, que todavía no tienen incorporado el sentido del
tiempo coactivo de la producción y se entretienen muy a menudo, o
bien en los que los niños y niñas van en cochecito. También se inclu-
yen los desplazamientos de la gente mayor que camina con lentitud y
dificultad, o los de las personas que van en silla de ruedas o que tie-
nen una visión reducida; o los de aquéllas que están paseando al
perro y andan al ritmo sincopado del animal. 

Al espacio del peatón y a los ritmos de la gente que va a pie hay que añadir
los ritmos más rápidos e imprevistos de las personas que utilizan diversos
artefactos que les facilitan los desplazamientos, como bicicletas, patines y
skates, así como los empleados mayoritariamente por turistas, como los tri-
ciclos con conductor y los segways, y las motos aparcadas, o que van a
aparcar, y que invaden las aceras.

4. Todos los elementos que se sitúan sobre la acera representan un obstáculo a su objetivo
principal: que los peatones puedan pasar por ella cómodamente. 

La ciudad debe ofrecer suficiente diversidad de espacios para permitir la
convivencia de estos ritmos tan distintos sin que se produzcan grandes inter-
ferencias entre ellos. 

Una de las cuestiones primordiales a tener en cuenta es la duración y ubica-
ción de los semáforos. Según el lugar en el que estén situados, la visibilidad
de los peatones con respecto a los vehículos es escasa. 

Hay que procurar que los semáforos y los pasos de peatones estén situados
con relación a los recorridos de las personas, de modo que se genere una
continuidad de las redes de peatones y no comporten alargar el recorrido,
dado que para las personas con dificultad de movimiento, unos pocos
metros pueden significar una distancia extraordinaria. Por regla general, las
distancias a las que se sitúan los pasos de cebra han sido pensadas exclu-
sivamente para los coches, por lo que los peatones deben recorrer largas
distancias y a menudo cruzan imprudentemente la calle para no hacer gran-
des recorridos ni perder tiempo. 

En este sentido, la duración de los semáforos no debe establecerse de acuer-
do con las personas que andan más deprisa, sino todo lo contrario, a fin de
evitar que ciertas calles se conviertan en límites infranqueables para la gente
que camina despacio y que su vida se reduzca a una sola manzana urbana. 
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5. Por qué es importante hacer coincidir el paso de peatones en los cruces con los recorridos
de peatones en el barrio. Ancho de los pasos con relación a las esquinas a relacionar.

Según defendía Janes Jacobs, la convivencia de los distintos tiempos en las
calles permite favorecer la «danza urbana»; es decir, que una multiplicidad de
personas, por razones muy distintas, den vida a la calle, convirtiéndola en

activa y segura. Se debe poner fin al mono-
polio de la lógica del vehículo privado. El
espacio urbano es de los ciudadanas y ciu-
dadanas. Cuando el automóvil entra en la

ciudad, debe aceptar otras reglas, según lo propuesto por Louis Kahn en sus
proyectos urbanos para Filadelfia (1945-1962), o tal y como defendieron
Chistopher Alexander y Serge Chermayeff en Comunidad y privacidad (1963).
Todos ellos ya anunciaban que el automóvil es el principal enemigo de la con-
vivencia en la ciudad. 

El tiempo debe ser una unidad de medida flexible cuando se gestiona desde
el trabajo productivo, puesto que deben considerarse los distintos tiempos
de vida, los tiempos de los padres y madres en función de los momentos
vitales, y la relación con las responsabilidades de la reproducción. Hay que
considerar que los tiempos propios, de ocio y de estudios deben acoplarse
a los horarios de trabajo remunerado de otras personas.

5.1. La necesidad de flexibilidad y de 
adecuación de los horarios

Los distintos estudios sobre el uso del tiempo en la ciudad de Barcelona
revelan el uso diferencial que los hombres y mujeres hacen del tiempo. El
modo en que se reparten el tiempo familiar —dedicado sobre todo a las tare-
as domésticas— y el tiempo de trabajo remunerado provoca un agravio com-
parativo entre el tiempo propio de que disponen los hombres y aquél de que
disponen las mujeres. Lo mismo sucede con los ingresos monetarios: si bien,
estadísticamente, las mujeres trabajan más horas que los hombres, éstos
dedican una mayor proporción de horas al trabajo remunerado económica-

Se debe poner fin al
monopolio de la lógica
del vehículo privado.



mente. Según las estadísticas de la provincia de Barcelona 28 (2006), las
mujeres casadas dedican una media de 20,5 horas semanales al trabajo
doméstico familiar, mientras que los hombres casados dedican 8. En cam-
bio, las mujeres dedican 36 horas al trabajo remunerado y los hombres 43,5.
Estos datos demuestran que, todavía actualmente, existe una gran diferen-
cia entre los tiempos de los hombres y los de las mujeres. Las mujeres tra-
bajan 5 horas más a la semana, pero sus ingresos económicos son meno-
res. La opción de trabajar a tiempo completo sin interrupción es mucho más
frecuente entre las mujeres, lo que representa otra forma de hacer concilia-
ción. Todas estas estrategias de reparto del tiempo responden a la manera
injusta de conciliar los distintos tiempos y responsabilidades, que recaen
mayoritariamente en las mujeres. De ahí que una ciudad de distancias próxi-
mas y con múltiples opciones de servicios y trabajos brinde más oportunida-
des de igualdad entre mujeres y hombres. 

Si relacionamos las estadísticas de uso del tiempo, los espacios en los que
se desarrolla la vida cotidiana, los espacios de trabajo de mercado y los
medios de movilidad, comprobamos de qué modo se pueden ver perjudica-
das las capacidades y libertades de las personas. El tiempo es un recurso
finito; por lo tanto, la estructuración del territorio debe considerar la compa-
tibilidad del tiempo de trabajo y de cuidado, del tiempo personal y del tiem-
po social. 

Para comprobarlo, podemos realizar el ejercicio de analizar cómo se desarro-
lla la vida cotidiana de dos familias en igualdad de circunstancias, pero en
distintos entornos urbanos. La primera de ellas se sitúa en la ciudad com-
pacta y mixta, y la segunda en la ciudad dispersa: la denominada «ciudad
territorio». Este análisis permite extraer una conclusión que quizá resulte
obvia: el territorio urbanizado, o la ciudad territorio, no es ciudad. 

En los dos casos analizados, las 24 horas que tiene el día resultan claramen-
te insuficientes para las mujeres debido a la desigual distribución estadística
de las responsabilidades de cuidado de las familias. Para la familia que vive
en el territorio disperso, los desplazamientos ocupan una parte muy impor-
tante del tiempo diario, imposibilitando el desarrollo del tiempo personal para
las mujeres, a la vez que marca un agravio comparativo, entre hombres y
mujeres, en el tiempo que éstas pueden dedicar a las actividades propias y
al trabajo remunerado. Ello se traduce en unos ingresos estadísticos econó-
micamente inferiores y, por lo tanto, en una situación de dependencia. En el
caso de la familia que reside en un entorno urbano, los recorridos útiles y las
distancias más cortas, que se pueden recorrer a pie, permiten utilizar el tiem-
po, que es un recurso limitado, de forma más eficiente. En la ciudad, un
chico o chica de menos de 14 años puede ser independiente en sus movi-
mientos cotidianos —ir a la escuela o hacer actividades extraescolares—, a
diferencia de lo que sucede en el territorio suburbano, donde siempre nece-
sita que alguien le acompañe, puesto que para conducir una moto se debe
ser mayor de 14 años. 

En Estados Unidos de América, esta práctica se denomina «madre-taxi»,
porque las mujeres que viven en los suburbios dedican mucho tiempo a ir de

28 VVAA: Condicions de vida i hàbits de les dones de la província de Barcelona. Enquesta de
condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2006, colección Documents de Treball,
serie Igualtat i Ciutadania, Barcelona: Diputació de Barcelona.
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29 MUXÍ, Zaida; CASANOVAS, Roser: «El día siempre tuvo 24 horas», como parte de la exposición
Nunca fuimos eternos, Buenos Aires, Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA),
octubre 2008. 
30 FRIEDAN, Betty: La mística de la feminidad, Madrid: Cátedra, 2009 (1963).

un sitio a otro para hacer posibles las actividades de sus hijos e hijas depen-
dientes. Esta mínima ejemplificación demuestra que el territorio y el entorno
en el que vivimos condicionan significativamente el uso de los tiempos 29 y
refuerzan la división de géneros. Las mujeres norteamericanas de los años
sesenta fueron muy conscientes de ello, puesto que se encontraron inmer-
sas en una vida de suburbio, exclusivamente doméstica y excluyente, que les
provocó lo que se conocía como «el mal sin nombre».30 Este malestar está
directamente relacionando con el modelo urbano dual de la fragmentación y
la segregación de funciones. 

La proximidad del trabajo y de todos los servicios necesarios para desarro-
llar la vida cotidiana mejora la vida de todas las personas, en especial y toda-
vía en la actualidad, de las mujeres.
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6. LAS REDES 
COTIDIANAS

Las redes cotidianas son el reflejo en el territorio de las múltiples y diversas
actividades que se precisan para satisfacer las necesidades de las personas,
incluyendo cuestiones personales y responsabilidades del mundo de la
reproducción y de la producción. 

Dichas actividades pueden desglosarse en las siguientes: cuidado personal,
trabajo de mercado, estudios, trabajo doméstico y familiar, trabajo voluntario
y reuniones, vida social y diversión, deportes y actividades al aire libre, aficio-
nes y juegos, medios de comunicación, trayectos y tiempos no especifica-
dos.31 Algunas de estas actividades se desarrollan en el interior de la vivien-
da, mientras que otras deben realizarse necesariamente en otros escenarios:
comercios, escuelas, áreas productivas, fábricas y oficinas, centros cívicos,
cines, universidades, centros de atención primaria (CAP) y una lista intermi-
nable de lugares en los que se llevan a cabo las tareas que asumimos entre
todos y todas como sociedad. A menudo, estas actividades no se realizan
de forma independiente, puesto que debemos recordar que algunas perso-
nas (niños y niñas, gente mayor y adultos enfermos o en otras situaciones)
dependen de otras y, para realizar muchas de sus actividades cotidianas,
precisan la compañía de alguien. 

Las redes deben adquirir una gran complejidad para poder satisfacer las dis-
tintas necesidades que generan las condiciones que identifican y singularizan
a las personas que residen en las ciudades. Cuando hablamos de redes coti-
dianas, nos referimos a los caminos entretejidos con actividades y relaciones

31 Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat); actividades consideradas para elaborar
la estadística sobre los usos del tiempo en Cataluña durante un día normal.
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y que dibujamos las personas en nuestro entorno cotidiano; un entorno coti-
diano marcado por el género, la edad, la condición social, la condición de
habitante permanente o temporal, y otras muchas cuestiones (véanse los
diagramas de las ilustraciones 1, 2 y 3). 

La ausencia general de consideración hacia las aportaciones de otras expe-
riencias guarda relación con la tendencia a considerar las ciudades en térmi-
nos binarios, desde un punto de vista limitado, androcéntrico y occidocéntri-
co. Esta posición parcial ha estado presente en la disciplina de estudios
urbanos que surgió en el siglo XIX y que considera que la ciudad y el urba-
nismo son ámbitos masculinos. Los escritos sobre la ciudad no sólo han sido
androcéntricos en su mayor parte, sino que también han derivado de un
punto de vista occidocéntrico que ha hecho poca justicia a las realidades
vivas de hombres y mujeres, tanto en el norte global como en el sur global.32

Debido a la consideración parcial que históricamente se ha hecho de la ciu-
dad, esta complejidad de relaciones y necesidades se ha desestimado en la
planificación, interpretándose como simples requisitos numéricos y estadís-
ticos que se reflejan en la reserva de suelo residencial, en el espacio público,
en los equipamientos, en las áreas verdes, en las áreas comerciales e indus-
triales, sin tener en cuenta las relaciones de dependencia entre un área y
otra. No sólo no se consideran las relaciones de proximidad espacial que se
precisan en la distribución territorial, sino que a menudo se construye el área
residencial, pero el resto de requisitos mínimos necesarios para convertir
dicha área en un barrio no se satisfacen a tiempo. El resultado es que
muchas personas viven en barrios y áreas que no disponen de los equipa-
mientos necesarios, o bien que muchas áreas se quedan vacías y sin vida
durante gran parte del día, puesto que se aglutinan usos de horarios parcia-
les sin residencia. En muchas ocasiones, la ausencia de plazas en un servi-
cio cotidiano (guardería, escuela...) de un barrio determinado se compensa
—dado que esta ausencia se interpreta como una cuestión meramente
numérica— con el equipamiento de otro barrio, sin tomar en consideración
la cuestión de la proximidad, como si estas actividades se pudieran desarro-
llar en cualquier lugar y la proximidad no fuera un valor ni una necesidad
imprescindible. 

Otra cuestión que ha preocupado a lo largo de los últimos años es la aglutina-
ción de áreas comerciales en una única gran superficie, en especial en barrios
de nueva creación. Este monopolio del comercio en grandes superficies cons-
tituye una distorsión de la complejidad de los itinerarios cotidianos realizados
mayoritariamente por las mujeres, en los recorridos que hacen posible la triple
conciliación del tiempo (propio, reproductivo y productivo). Los centros comer-
ciales requieren un itinerario específico y un tiempo específico, y sólo se puede
llegar a ellos en automóvil. Además, al final se compran muchas más cosas de
las realmente necesarias, lo que exige disponer de mucho espacio en casa
para guardarlas. En cambio, la compra realizada en los comercios de proximi-
dad se ajusta más a las necesidades y posibilidades reales de las personas y
familias. Un dato significativo en la ciudad de Barcelona es que en los últimos
veinte años se ha producido una inversión en los patrones de consumo: las
compras efectuadas en las grandes superficies fuera de la ciudad han dismi-
nuido, mientras que las realizadas en los comercios de proximidad han aumen-

32 JARVIS, Helen; KANTOR, Paula; CLAKE, Jonathan: Cities and Gender, Nueva York: Routledge
Critical Introductions to Urbanism and the Cities, 2009.



tado. En este sentido, la política de mantenimiento, refuerzo y mejora de la red
de mercados municipales ha sido imprescindible. 

Del mismo modo en que la autopista metropolitana pretende sustituir el
papel vertebrador de la calle urbana, el shopping center intenta sustituir el
espacio público de la plaza, del mercado, de la galería y de la calle comer-
cial. Y, cuando lo consigue, las conquistas sociales logradas en el espacio
público vuelven a regirse por las normas, la vigilancia y el personal de segu-
ridad de los centros comerciales cerrados. El centro comercial es un encla-
ve que desea hacerse autónomo, sustituyendo el espacio público y privati-
zándolo. La gradual sustitución de pequeñas tiendas y mercados populares
por centros comerciales impide que las clases modestas, los inmigrantes y
los grupos nómadas se integren en la sociedad mediante el proceso tradicio-
nal del pequeño comercio y los puestos de artesanía. De ahí que resulte tan
importante prever la existencia de pequeñas tiendas y negocios que refuer-
cen la economía y las redes sociales de los barrios, en lugar de centros
cerrados y únicos que empobrecen y desertifican.

Tal y como explica Olga Lucía Montoya 33 en un estudio de postocupación
realizado en un barrio público de Córdoba, en Argentina, el otro punto nega-
tivo de la concentración de los comercios es el monopolio que comportan,
con el consiguiente encarecimiento de los precios y la ausencia de oportuni-
dades laborales para la población local. 

Ambas situaciones —los mecanismos de compensación y de aglutinación
de áreas comerciales—, demuestran la falsa superación de la zonificación
funcional, o zoning, y la herencia mal entendida del movimiento moderno,
que en pleno siglo XXI es inaceptable. Es una forma de actuar que ya ha sido
contestada y que se ha demostrado que no es vigente. Son soluciones que
no benefician a las redes de la cotidianidad, puesto que implican desplaza-
mientos específicos, con tiempos específicos para cada función, en vez de
traducirse en un espacio urbano que entreteja los usos, las distancias, los
tiempos y las personas.

Por consiguiente, es imprescindible conocer las redes cotidianas de
las personas que viven en un barrio, ciudad o pueblo, con objeto de
que puedan detectarse las necesidades reales, tanto para los barrios
nuevos como para las reformas y proyectos de rehabilitación urbana. 

Del mismo modo en que hay una estadística que permite conocer los usos
del tiempo según las actividades diarias, también podría haber una para
conocer los usos de los espacios según tales actividades. Las distancias
adecuadas de las redes de proximidad varían en función de los usos, los
usuarios y las usuarias. Es decir, se deben tener en cuenta la edad y la capa-
cidad de movilidad de las personas que las utilizan y la asiduidad con la que
las utilizan, así como los condicionantes topográficos del lugar. 

Pensar la ciudad y los barrios en función de las redes cotidianas significa pla-
nificarlos contando con la gente, comprendiendo que en la vida de las per-
sonas todo está relacionado. Se deben crear escenarios de necesidades y

33 MONTOYA, Olga Lucía: Ciudad de mis sueños. Vida en la periferia de Córdoba, Argentina, Cali,
Colombia y Córdoba, Argentina: Universidad de San Buenaventura y Universidad Nacional de
Córdoba, 2008. 
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movilidades para cada equipamiento: estudiar qué personas lo utilizarán y
por qué, cómo se desplazarán hasta él, si irán solas o acompañadas, para
posteriormente, empleando estos datos, encontrar los lugares más adecua-
dos para un nuevo servicio o, en el supuesto de que ya exista, para rehacer-
lo y mejorar su accesibilidad, tanto peatonal como para quien se desplace en
transporte público, con redes de movilidad alternativas —como la bicicleta—
, en concreto en los casos de equipamientos dedicados a la juventud. Se
deben repensar y reforzar los recorridos dotándolos de más masa crítica, de
actividades más diversas y abundantes; es decir, haciendo los recorridos
más útiles, para que generen más danza urbana. 

Hay que procurar que algunas partes de los trazados de las distintas redes
cotidianas (la de educación, la de espacios de juego para niños y niñas, la
sanitaria, la administrativa, la de espacios de reposo, la de estancia, etc.) sean
coincidentes, de modo que se puedan aglutinar y utilizar de forma más efi-
ciente los comercios, la prioridad de los peatones y los transportes públicos.
Ahora bien, ello no obedece exclusivamente a una cuestión de eficiencia; tam-
bién es para garantizar la actividad en el espacio público, potenciando la sen-
sación de seguridad mediante la presencia activa de vecinos y vecinas.

En este sentido, es importante hacer hincapié en la formalización de la ciu-
dad, en especial con respecto a los edificios construidos con presupuestos
públicos. Los equipamientos, con independencia de las características pro-
pias de su uso, deben generar espacios intermedios que permitan ponerse a
cubierto, el encuentro y la espera; deben ser transparentes; deben generar
actividad hacia la calle; y deben ser fácilmente identificables, accesibles y
visibles. Los buenos espacios y edificios públicos, considerados como un
reflejo de la sociedad que los construye, incorporan en su construcción y
configuración las necesidades y experiencias de todas las personas.

6. Equipamientos que generan relaciones visuales y de actividades que proporcionan seguri-
dad en los espacios de esparcimiento y juego.

El conjunto de equipamientos de Fort Pienc, en la ciudad de Barcelona, res-
ponde a muchas de las cuestiones descritas. Este conjunto de equipamien-
tos públicos constituye un ejemplo de complejidad de actividades, personas
y tiempos. Un mismo lugar concentra actividades muy diversas: mercado y
supermercado; guardería, jardín de infancia y escuela; centro cívico, ludote-
ca y biblioteca; residencia para gente mayor y centro de día. Además, en la
misma manzana se ha construido una residencia para estudiantes que com-
pleta el programa. El aprovechamiento de varios recorridos cotidianos es
máximo en la proximidad y mezcla de todos estos usos.



7. Fort Pienc (Barcelona): centro de actividades urbanas, variadas y diversas, que responde a
las necesidades de las etapas del ciclo vital

Todos estos servicios y equipamientos se abren hacia un espacio público de
peatones, con áreas para sentarse, y en la fachada delantera hay servicios
comerciales, en especial bares y restaurantes, que refuerzan la diversidad. A
la variedad funcional hay que añadir la resolución arquitectónica de los edifi-
cios, que generan unos espacios intermedios de sombra, refugio y encuen-
tro. Las fachadas transparentes contribuyen a la fluidez de la relación interior-
exterior del conjunto.

6.1. Los espacios públicos y las 
personas que los utilizan 

Si nos referimos a los espacios públicos desde el punto de vista de las per-
sonas que los utilizan en mayor medida, de forma diaria y directa, las prota-
gonistas son las mujeres, puesto que las cuestiones de rol, que antes hemos
explicado, las convierten en las máximas usuarias de los espacios y transpor-
tes públicos, junto con las personas que por una cuestión de edad son más
dependientes, incluyendo los niños y niñas y la gente mayor. El modo en que
se proyecte, defina, articule y programe la ciudad definirá la autonomía de las
personas más frágiles. Desde esta óptica, el espacio público no es distinto en
términos de concepto, pero sí con respecto a las necesidades y usos. 

Por lo que se refiere al uso del espacio público, éste deberá ser lo más libre
y versátil posible. En este sentido, las políticas de uso social del tiempo favo-
recen que los espacios públicos estén siempre abiertos. La tendencia actual,
en cambio, consiste en crear nuevos espacios públicos con horarios, por lo
que permanecen cerrados muchas horas, fomentando el tiempo como medi-
da de coacción. 

Una ciudad accesible, segura y prioritaria para los peatones permite la auto-
nomía de movimiento de las personas dependientes (niños y niñas, personas
mayores, personas con capacidades físicas distintas), brindando una mayor
independencia y más oportunidades a las personas que cuidan de ellas. Por
esta razón, los recorridos que conducen a los equipamientos deben proyec-
tarse de modo que estén libres de obstáculos, que se conceda prioridad a
los peatones, que los semáforos tengan una duración adecuada y, en espe-
cial, es imprescindible que los recorridos a las escuelas sean seguros. 
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Se ha demostrado que la práctica de los caminos escolares es muy satisfac-
toria. Las escuelas primarias, situadas a corta distancia, han permitido llevar
a cabo esta experiencia. Se han trazado unos recorridos arbóreos priorita-
rios, principalmente para peatones, en los que se han modificado los tiem-
pos semafóricos en función del flujo de estudiantes y de la seguridad de los
niños y niñas en la calle. Además, los comercios y servicios aportan diversas
actividades. Se ha solicitado a las personas que trabajan en ellos que reali-
cen actividades en las aceras durante los horarios de ida y vuelta de la
escuela; además, a estas actividades se añade el reconocimiento de ciertas
personas como referentes en el recorrido para los niños y niñas. 

Si, tal y como hemos señalado anteriormente, el vehículo privado es contra-
producente para la calidad de vida en las calles y barrios, deben emplearse
sistemas que induzcan a reducir la velocidad, en especial en los cruces:
reducción de sección de calle al aproximarse a las esquinas, elevación del
paso de peatones, rugosidad de la superficie de la calzada… 

Todo local comercial que dé a la calle debe disponer de un acceso en ella.
Es decir, si se construye un centro o agrupación comercial en un edificio, con
independencia de los accesos desde el interior del recinto, ha de ser posible
acceder a cada uno de los locales comerciales desde el espacio público, evi-
tando así las fachadas ciegas. 

Es preciso trabajar para favorecer una red de comercios locales variados en
un radio máximo de 400 metros con relación a la vivienda, y garantizar el
buen desarrollo de la cotidianidad. 

Es decir, una ciudad es segura, porque hay gente en la calle gracias a la mez-
cla de usos, de actividades y de horarios. Una ciudad es cómoda, porque las
distancias son cortas, los espacios peatonales prioritarios, y la duración de los
semáforos adecuada para las personas y para los automóviles. Y, por último,
una ciudad es amigable, porque ofrece sombra en verano, refugio donde llue-

ve en abundancia, bancos para
hacer más cortas las distancias, y
plantas bajas con actividades. En

cuanto a la seguridad en la calle —tema muy recurrente hoy en día al hablar
de la ciudad—, al margen de que haya gente diversa, tal y como defendía
Jane Jacobs, nos gustaría hacer hincapié en el resultado de un informe reali-
zado en Gran Bretaña 34 sobre las mujeres y la seguridad en los parques y
espacios públicos. En las recomendaciones de dicho estudio se recoge una
de las claves que destacan las mujeres para saber cuándo un espacio es
seguro: si hay gente feliz en la calle, es un espacio público seguro. 

Podemos realizar algunas aportaciones sobre la calidad de los espacios públi-
cos en función de las particularidades de los grupos que más los utilizan.

a. Espacios públicos para la infancia 

Para que los espacios públicos sean apropiados para la infancia y los utili-
cen, hay que tener en cuenta cómo los experimentan y perciben los niños y

34 VVAA: What to Do About Women’s Safety in Parks, Londres: Women Design Service.

Si hay gente feliz en la calle,
es un espacio público seguro.



niñas. Una vez que se disponga de esta información, se podrán proyectar
espacios que les proporcionen seguridad. Pensar espacios públicos para la
infancia significa pensar espacios que presenten la máxima inclusión. Sus
experiencias corporales y formas de percibir el tiempo son tan distintas de las
de los adultos, y su capacidad de sorpresa y descubrimiento es tan inmensa,
que debemos pensar los espacios públicos con la infancia y para la infancia. 

La mejor ciudad será aquélla que haya sido pensada para las dimensiones,
velocidades, tiempos y miradas de las personas más pequeñas. 

En este sentido, hay una experiencia histórica que tomó en consideración
esta necesidad: en Ámsterdam, desde 1947, y durante un período de veinte
años, el arquitecto Aldo van Eyck proyectó cerca de setecientos pequeños
espacios de juego para la infancia. Esta política de creaciones de espacios
públicos fue ideada por Jakoba Mulder, responsable del Departamento de
Planificación Urbana, a partir de la observación de la realidad. Al ver que una
niña jugaba con casi nada en un espacio vacío de la ciudad, pensó que los
espacios vacantes que había, los espacios sin edificar —no era preciso que
fueran muy grandes, pero sí que estuvieran cerca de las viviendas— se podrí-
an convertir en espacios de juego para la infancia. Dicha transformación no
comportaba muchos recursos. Aldo van Eyck diseñó una serie de elementos
simples que permitían conformar espacios de juego adecuados a cada
superficie y que no respondían a una utilización unívoca, sino que, justamen-
te —y ésta fue su gran aportación— estaban formados por elementos que,
gracias a su amplia variedad de formas, texturas y posibilidades, conseguían
provocar la creatividad lúdica de los niños y niñas de cualquier edad. No
menos importante fue el sistema de gestión o de creación de los espacios.
La elección del lugar se basaba en la demanda real de las personas que resi-
dían en un barrio. A partir de una llamada o carta en la que se proponían par-
celas vacías, esquinas, aceras u otros espacios urbanos no utilizados y ade-
cuados para ser transformados, el Ayuntamiento efectuaba las correspon-
dientes comprobaciones de idoneidad y, si el resultado era positivo, se cons-
truía el espacio. 

También debe mencionarse una experiencia reciente que se ha llevado a
cabo en Girona, bajo la dirección de Isabel Salamaña, geógrafa y tenienta de
alcalde de Movilidad y Coordinación Territorial. Se trata de que cada vivienda
disponga de un espacio (microespacio) de juego para la infancia a menos de
trescientos metros, y que no esté situado enfrente de las escuelas, sino en
los recorridos cotidianos. 

En Barcelona, por ejemplo, se ha mejorado la dotación de espacios públicos
de proximidad mediante la recuperación de patios del Eixample. Los nuevos
espacios públicos en el interior de las manzanas del Eixample resultan de
especial utilidad para quienes se encuentran en los extremos vitales. Son
espacios dirigidos a las personas que residen cerca de dicho espacio, para
que puedan utilizarlo cotidianamente. Estos pequeños espacios públicos son
imprescindibles para la calidad de vida; un lugar para tomar el sol, jugar y con-
versar con otras personas; un lugar de encuentro y de juego. Funcionan mejor
cuando albergan un equipamiento público, puesto que al estar situados lejos
de la calle, la seguridad se consigue mediante la presencia de personas que
utilizan dicho espacio por distintas razones; en el caso de que no estén vin-
culados a ningún equipamiento, deberán estar muy abiertos a la calle. 

47



48

Esta reflexión sobre la ciudad y la infancia tiene un referente contemporáneo
ineludible en los textos y experiencias de Francesco Tonucci, creador en Turín
del proyecto internacional «La ciudad de los niños», que propone a las
Administraciones de diversas ciudades del planeta pequeños cambios urba-
nos para que sean más seguras y amistosas para los niños y niños, incluyen-
do parámetros de calidad ambiental y sostenibilidad. Se trata del tipo de pen-
samiento y acción que surge a finales de la década de 1960, cuando el para-
digma unitario de la Ilustración se fragmenta y se hace hincapié en las visio-
nes de los otros: género, infancia, postcolonialismo. Desde este punto de
vista, la calle, la plaza y la escuela son los lugares de sociabilización de los
niños y niñas, y donde desarrollan su autonomía y van aprendiendo a superar
los temores y dificultades. A raíz de la experiencia de «La ciudad de los niños»,
países como Italia, España y Argentina, entre otros, han llevado a cabo pro-
yectos de modificación del espacio público: plazas, calles y aceras son trans-
formados con arreglo a los deseos que proponen los más pequeños. 

La propuesta de Tonucci, que defiende que la ciudad vuelva a ser acogedo-
ra para la infancia, hereda concepciones urbanas de Pattrick Geddes, Lewis
Mumford, Jane Jacobs o Christopher Alexander: una ciudad en la que con-
viven todas las generaciones y actividades, enriqueciéndose las unas de las
otras, en la que se potencia un ciclo completo de la vida urbana y en la que
se procura evitar los grandes desastres urbanos de la especialización, la dis-
persión y la segregación. 

Siguiendo su enseñanza, algunas ciudades han empezado a integrar sus
ideas en la planificación, no de toda la ciudad, pero sí de algunas zonas
determinadas. Según se ha señalado anteriormente, una de las prácticas
más extendidas es la de los «caminos escolares». Consiste en crear recorri-
dos seguros y agradables para que los escolares dispongan de más autono-
mía y se puedan desplazar sin acompañantes hasta las escuelas y equipa-
mientos cerca de su casa. Son proyectos de escala de barrio, que se basan
en un acuerdo compartido entre diversos agentes y usuarios que intervienen
en el espacio público, y que cuentan con la colaboración especial de los
comerciantes que tienen sus establecimientos en esos recorridos, a fin de
que puedan formar una red de referencia, simpatía y protección. Por lo que
respecta a potenciar estos itinerarios escolares, que enriquecen la autono-
mía y la red social infantil, es relevante el debate que se está desarrollando
en la comunidad educativa sobre la posibilidad de que los patios escolares
funcionen como plazas en horario extraescolar. Una cuestión que aquí es
una novedad a debate, en otras sociedades, como la canadiense, es una
cuestión aceptada: los patios de las escuelas son espacios de juego más allá
del calendario y del horario escolar. Ello permite obtener, como mínimo, dos
beneficios: la capacidad de movilidad e independencia de los menores, lo
que fortalece su entorno y red social, y el uso eficiente de un recurso esca-
so, como es el suelo, puesto que se le da la máxima utilidad. En Barcelona
ya se ha puesto marcha la experiencia de los patios abiertos: hay 37 patios
de escuelas, distribuidos entre los 10 distritos de la ciudad. 

Los espacios de juego para la infancia deben proyectarse pensando en las
distintas edades, pero también deben permitir que los niños y niñas puedan
compartir el espacio y los juegos, además de ser adecuados para las perso-
nas que cuidan de ellos. Así, las zonas de descanso deben colocarse cerca
del espacio en el que juegan, y mirando hacia él. 



La ciudad para los niños y niñas no es un favor, sino un derecho que les per-
mite jugar seguros, en sociedad y libertad. Tal y como pide un niño en una
viñeta de Frato, el álter ego de Tonucci: «Señor alcalde, no queremos tobo-
ganes ni columpios, queremos la ciudad».

b. Espacios para la gente mayor

Uno de los criterios de la diversidad del espacio público es que debe ser uti-
lizable por personas de diversos grupos sociales y de distintas franjas de
edad. Para conseguirlo, lo ideal es que los sistemas de espacios públicos
estén formados por distintas plazas y parques, o, en el supuesto de que sus
dimensiones lo permitan, que alberguen varios espacios de acuerdo con
unos usos distintos. Conseguir que cada espacio público tenga de todo para
todos y todas es difícil; de ahí que sea importante potenciar sistemas de pla-
zas. El registro de las dinámicas socioespaciales de los entornos, con obser-
vaciones participadas, nos permite conocer con mayor precisión las solicita-
ciones de los diversos espacios. Dotar la ciudad de espacios para los grupos
físicamente más débiles —como la infancia o la gente mayor— es una deuda
para conseguir la igualdad de oportunidades en el uso y acceso al derecho
a la ciudad. 

El espacio público es el lugar clave para promover la convivencia entre gene-
raciones. Esto ya se explicaba en uno de los patterns más clásicos de
Christopher Alexander 35 y su equipo: el número 26, titulado Ciclo vital.
Tomando como referencia las siete edades de que habla Shakespeare en su
obra As you like it —desde la niñez hasta la vejez—, se argumenta que una
vida social y comunitaria estará mejor trabada si se celebra la ceremonia del
paso de una edad a otra y si todas ellas conviven y se interrelacionan con
equilibrio, aprendiendo las unas de las otras, puesto que cada etapa com-
porta unas experiencias vitales determinadas. En cada etapa de la vida, las
personas tienen algo irremplazable para dar y tomar de la comunidad. En las
grandes ciudades, tales relaciones entre ciclos vitales se han roto, de modo
que se adjudican espacios de relación a cada ciclo vital: residencias para la
gente mayor, guarderías para la infancia, universidades para la gente joven.
Por consiguiente, es básico potenciar los escenarios, edificios y espacios
públicos que nos permitan recuperar y reforzar dichas relaciones: los espa-
cios de juego y deporte, de aprendizaje y aficiones, de cultura y cultivo. Este
pattern de Alexander se relaciona con otros, como Gente mayor en todas
partes. El argumento de la mezcla de ciclos vitales forma parte del pensa-
miento urbano vitalista de los ya citados Patrick Geddes, Lewis Mumford y
Jane Jacobs. 

Para la gente mayor, además de los lugares de paseo y encuentro tranquilo,
sombreados, hay que proponer elementos que potencien su motricidad. Con
este propósito, hace algunos años se empezaron a instalar en los parques y
plazas aparatos que conforman una cadena de ejercicios lúdicos y gimnásti-
cos. Esta pequeña mejora constituye un gran paso para un proyecto de ciu-
dad inclusiva. 

35 ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara; SILVERSTEIN, Murray, et al.: A pattern language / Un
lenguaje de patrones. Ciudades. Edificios. Construcciones, Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1980
(1977).
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Para generar lugares que fomenten la relación intergeneracional, lo primero que
hay que hacer es incluir a las personas más débiles, las que se encuentran en
los extremos vitales. Si es bueno y seguro para ellas, también lo será para el
resto. En este sentido, no se trata de efectuar grandes transformaciones, sino
de proporcionarles un poco de atención y cuidados; con respecto al contene-
dor, accesibilidad, proximidad y visibilidad; con respecto al contenido, lugares
de reunión ubicados estratégicamente, con bancos y espacios tranquilos. 

Dado que la población española tiende a envejecer, y que el envejecimiento
constituye una de las tendencias más marcadas de nuestras sociedades, las

ciudades se deben adecuar y
pensar con arreglo a las necesi-
dades de una población que
aumentará significativamente en
la franja próxima a los ochenta
años. La incorporación de tales
espacios es el primer síntoma de
adecuación de los espacios

públicos, no sólo utilitarios, sino también de relación.

c. El espacio público desde la experiencia de las mujeres

Pensar el espacio público desde la perspectiva de género significa incorpo-
rar en el proyecto urbano las experiencias de las mujeres en la ciudad.
Cuando nos referimos al género, no estamos hablando de sexos; el género
es una construcción social y cultural que asigna roles y capacidades, dere-
chos y deberes, basándose en unas capacidades biológicas que se imagi-
nan firmantes, perpetúas y únicas. Es decir, que para las mujeres, como
género, su capacidad biológica de parir ha significado su exclusión del ámbi-
to público, del trabajo remunerado, del reconocimiento y la visibilidad social.
Al género femenino se le han asignado tradicionalmente los trabajos deriva-
dos del cuidado del hogar y de las personas. Poco a poco, los tiempos van
cambiando y los roles no se reparten tan taxativamente, por lo que podría ser
que, en la actualidad, hablar del género femenino y de sus responsabilidades
no se refiriera exclusivamente a las mujeres, puesto que, lentamente, los
hombres asumen y comparten responsabilidades en la realización de estas
labores. Con todo, las estadísticas señalan que las mujeres continúan sien-
do las que dedican la mayor cantidad de tiempo a estas tareas invisibiliza-
das, no remuneradas y, por lo tanto, no consideradas a la hora de decidir
políticas urbanas y de proyectar espacios públicos. 

Por consiguiente, la incorporación de la perspectiva de género en el proyec-
to del espacio público requiere ser capaces de conocer, registrar y aportar
soluciones para mejorarlo con arreglo a las necesidades complejas de la vida
cotidiana. Por esta razón, las experiencias de las mujeres constituyen una
fuente de conocimiento imprescindible. Y de ahí que los proyectos de espa-
cios públicos con perspectiva de género deban recurrir a metodologías dis-
tintas de las que tradicionalmente se han empleado para abordar la cuestión:
los procesos de participación, que permiten conocer estas otras experien-
cias, hasta ahora ignoradas; la observación participada, que implica un
conocimiento in situ, que nos ayuda a relacionar usos con usuarios y usua-
rias, razones, capacidades, horarios; y, como elemento básico e imprescin-

Las ciudades se deben 
adecuar y pensar con arreglo 
a las necesidades de una 
población que aumentará 
significativamente en la franja
próxima a los ochenta años.



dible, las estadísticas segregadas por sexo, que nos permiten construir un
registro más ajustado a la realidad y no pensar los proyectos de espacio
público desde situaciones supuestamente genéricas, neutras y universales. 

La ciudad de Viena ha sido y sigue siendo pionera en la realización de pro-
yectos de viviendas y espacios públicos aplicando la perspectiva de género.
En 1992 se creó una oficina puente entre la Secretaría de la Mujer y la
Secretaría de Urbanismo de la ciudad, dirigida por la arquitecta Eva Kail, que
inició una política de implementación de la perspectiva de género en el dise-
ño de la ciudad. Una de las primeras actuaciones fue el concurso y posterior
construcción del conjunto de viviendas Frauen Werk Stadt (la ciudad de las
mujeres trabajadoras, hoy conocida como Margarete Schütte Lihotzky Hof),
pensado desde la experiencia de las mujeres y que, por lo tanto, facilita,
desde la distribución espacial y funcional, la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral. Los espacios públicos del interior están previstos para dis-
tintas edades, y cada zona tiene usuarios y usuarias reales en los que se
pensó a la hora de proyectarlos. Tal y como explica Franciska Ullmann, auto-
ra del plan urbano y de una parte de las viviendas, el reconocimiento de la
vida cotidiana y de su coreografía constituye la esencia de este proyecto. 

De acuerdo con estos criterios, el equipo dirigido por Eva Kail ha realizado otras
intervenciones en espacios públicos, como la reforma del barrio de Mariahilf.
Para ello se pensó en las distintas necesidades de las personas que utilizan el
espacio público. Así, teniendo en cuenta los tiempos lentos de las personas
mayores, se han regulado los tiempos semafóricos y se han hecho cruces uni-
versales —con el propósito de evitar el desplazamiento de los pasos de
cebra— que protegen a los peatones del giro de los vehículos procedentes de
las calles perpendiculares. Tras comprender cuáles son las redes de recorridos
prioritarios peatonales, se ensancharon las aceras eliminando el aparcamiento
en superficie y manteniendo la capacidad de paso vehicular. El aparcamiento
se recupera en calles con menos tráfico, colocando los automóviles en batería
para que quepan un mayor número de ellos. Se han ensanchado las aceras en
la entrada de los centros escolares a fin de facilitar la espera y el encuentro
cómodo. Se ha mejorado la iluminación, haciéndola más homogénea en las
aceras y evitando deslumbramientos y zonas de sombra alternas. Se han colo-
cado bancos en lugares muy distintos, porque se ha comprendido que tienen
diversas utilidades y que, en el caso de la gente mayor o de personas que van
cargadas, son imprescindibles para hacer un alto en el camino.

8. Programa de reforma urbana en Mariahilfer, Viena: escalones con los bordes pintados de
amarillo para anunciar el final o principio de los mismos; paso de cebra elevado y pintado de
rojo. Detalle de modificación de la acera delante de una escuela primaria.
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9. Dos imágenes que reflejan el objetivo de la reforma de Mariahilfer: proporcionar autonomía
a las personas dependientes. Paso de cebra en la esquina, sin desviar el camino de los pea-
tones, con semáforos que hacen detener a todos los vehículos a la vez. Espejo y alumbrado
para dar seguridad. 

Por lo tanto, incorporar la perspectiva de género en el proyecto de espacio
público consiste en hacer visibles las necesidades derivadas de la vida coti-
diana y de las experiencias hasta ahora no consideradas. Y, si lo consegui-
mos, estaremos construyendo ciudades y barrios más inclusivos, que tende-
rán a una mayor igualdad en las oportunidades de uso de los tiempos y de
los espacios públicos para las mujeres y los hombres, sin importar la edad,
la condición social, ni el origen.

6.2. La cuestión de la movilidad 
sostenible

La oferta de medios de transporte y las características de los espacios que
hacen de soporte de la movilidad determinan las formas y las calidades de
vida. Hay que procurar la máxima variedad de tipos de movilidad, privilegian-
do unos recorridos de peatones que se sustenten en la variedad funcional
del tejido urbano. 

La mejor movilidad es la que no precisa de ningún medio; es decir, la que nos
permite efectuar la mayor parte de los desplazamientos a pie. Esto significa
que las actividades deben estar cerca y que debemos disponer de recorri-
dos útiles que nos permitan un uso eficiente del tiempo, que es un recurso
limitado. Dado que no todos los desplazamientos se podrán realizar a pie,
hay que planear un sistema de transporte variado, que abarque los diversos
tipos de tejidos y de densidades urbanas, las poblaciones, los horarios y las
razones de los desplazamientos. En este sentido, desde la perspectiva del
tiempo, la innovación en los sistemas de información es muy relevante. En

Las mejoras realizadas en este barrio constituyen, sin duda alguna, una
mejora en la calidad de la vida cotidiana y en la convivencia de las personas.
Hacer barrios más amigables con los peatones permite que los niños y niñas
sean más independientes, a la vez que se respeta y fomenta la autonomía de
las personas mayores. Estas independencias conseguidas gracias a la segu-
ridad del espacio público contribuyen a liberar de tareas y, por lo tanto, de
tiempos a las personas que cuidan de ellas, facilitando así la conciliación de
los tiempos personales, laborales y familiares.



primer lugar, es preciso favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta y,
en segundo lugar, en transporte público; éste deberá ser capaz de satisfa-
cer la movilidad a cualquier hora, con una frecuencia de paso máxima de 15
minutos, y abarcar todas las zonas urbanas mediante servicios de escalas
crecientes. No hay desplazamientos secundarios. Si se mejoran los servicios
de transporte público, también se mejora la capacidad de movilidad de
todas las personas, sin distinción de clase, edad ni género. La priorización
del vehículo privado, además de ser insostenible, es la peor enemiga de la
ciudad y de la calidad de la vida urbana. 

Favorecer una ciudad para todas y todos significa proyectarla tomando
como sujeto las personas, y no los automóviles. Por lo tanto, la segregación
del tráfico rodado y el establecimiento de zonas con una velocidad máxima
de 20-30 km/hora hacen compatible el vehículo de motor con el uso del
espacio público como espacio de juego y de relación.

Los transportes públicos deben dar respuesta a la diversidad de horarios del
mundo reproductivo, que generan unos recorridos que no son lineales ni uni-
formes. Debemos pensar la movilidad de modo que dé respuesta a todos

los aspectos de la diversidad y de la
seguridad, que facilite la planificación
de todas las actividades de la vida coti-
diana, y que posibilite el acceso a la
ciudad en igualdad de oportunidades.
Actualmente, la mayor parte de las

actividades han abandonado el patrón fordista industrial de punto a punto, a
horas punta, por lo que los traslados cada vez son más diversificados, tanto
por lo que se refiere a los horarios y frecuencias como a los orígenes y des-
tinos. 

Es importante destacar que para que el transporte sea eficiente y adecuado,
es preciso que haya una cantidad mínima de viajeros y, por lo tanto, una
densidad de usuarios y de usos, y que no todos los desplazamientos se
efectúen en la misma dirección y de forma simultánea. 

La movilidad sostenible requiere una organización coordinada de los siste-
mas de transporte público, basados en la diversidad, en la eficiencia y en las
correspondencias entre ellos. En este sentido, además de la sincronía entre
los enlaces e intercambios, la información de los horarios se ha de poder
consultar con facilidad y debe ser muy visible, en especial en los casos en
que la frecuencia es más espaciada. 

El transporte público es, tras los recorridos a pie, el medio más empleado
por las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, y la gente mayor. Y si recla-
mamos que el transporte público llegue a todos los barrios, la instalación de
ascensores en los puntos que presentan desniveles muy importantes se
convierte en un elemento emblemático de la mejora de los usos del tiempo
en la accesibilidad a los barrios. De un modo similar, la instalación de ascen-
sores en los edificios antiguos, que mantienen los valores y cualidades de los
barrios, podría considerarse como el último tramo de la red del transporte
público, al igual que los pequeños autobuses de barrio. 

Favorecer una ciudad 
para todas y todos signifi-
ca proyectarla tomando
como sujeto las personas,
y no los automóviles.
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6.3. Sobre los equipamientos públicos 

La oferta de equipamientos es necesariamente ampliada cuando la sociedad
en la que se inscribe reconoce, asume y valora las tareas de las mujeres deri-
vadas de las divisiones de los roles de género. 

Se debe garantizar la diversidad de los equipamientos públicos, a fin de que
éstos puedan resolver las necesidades sociales, culturales y personales en
las distintas etapas vitales y para distintas culturas. Las viviendas deben
estar insertadas en un entramado de máxima accesibilidad. Ello significa
ofrecer el mayor número posible de servicios y actividades (laborales, recre-
ativas, médicas, educativas…) a distancias que puedan recorrerse a pie. Se
trata, en definitiva, de que la ciudad presente un equilibrio en su oferta de
usos y espacios. 

El espacio de los equipamientos debe estar entretejido con el espacio públi-
co de la ciudad, de modo que garantice la máxima permeabilidad, flexibili-
zando su utilización con objeto de maximizar el aprovechamiento de los
espacios. Una distribución adecuada en el territorio con relación a los usos
y a las redes de movilidad garantiza la calidad de vida, porque lo convierte
en estrategias para fomentar redes sociales, generar intercambios de servi-
cios y posibilitar distintos tiempos de uso, acercando su funcionamiento a la
complejidad de la vida cotidiana. 

Es indispensable que los equipamientos no presenten fachadas ciegas,
puesto que, tal y como defendió Jane Jacobs, ya en 1961, la máxima de la
seguridad en la ciudad y en el espacio público es que haya diversidad de
gente en la calle y que las actividades lo miren con sus «ojos», garantizando

10. Nuevo espacio público en Trinitat Nova, Barcelona, que pone en relación el transporte públi-
co con la red cotidiana del barrio



la seguridad de forma no coercitiva. Cuando el centro esté abierto, en fun-
cionamiento, las actividades interiores deben resultar visibles desde el exte-
rior, y a la inversa. 

Los equipamientos deben contar con lavabos públicos accesibles, cerca del
acceso al centro, para que todas y todos puedan utilizarlos. Algunos datos 36
demuestran que la cantidad, calidad y accesibilidad de los lavabos públicos
es un indicador de la igualdad —o no— en oportunidades de acceso y uso
del espacio público: 1 de cada 12 mujeres adultas tiene problemas de incon-
tinencia urinaria, mientras que en los hombres, contrariamente a la percep-
ción mayoritaria, la proporción se reduce a 1 de cada 60. Diariamente, 1 de
cada 4 mujeres adultas tiene la menstruación y, si a ello se añade, entre otras
cosas, que las mujeres son las responsables de llevar al lavabo a las perso-
nas dependientes, la existencia de lavabos públicos constituye, sin duda
alguna, un indicador de igualdad de oportunidades en el uso del espacio
público, del tiempo y de la ciudad. 

Se debe pensar en usos no exclusivos de los equipamientos. Así, por ejem-
plo, los patios de los equipamientos educativos deben ser un espacio públi-
co cuando la escuela o el instituto no los utilicen. La prioridad de los peato-
nes y, especialmente, de los niños y niñas que van a la escuela, debe quedar
clara en los proyectos: ancho de las aceras, seguridad mediante la reducción
de la velocidad y pasos de peatones prioritarios en los alrededores de las
escuelas. Se deben proyectar espacios de llegada y espera seguros, y que
tengan el tamaño suficiente para acoger a las personas que esperan delan-
te de las escuelas la salida de los niños y niñas. 

Las bibliotecas escolares también pueden hacer las veces de centro cultural
y de biblioteca infantil fuera del horario escolar.

36 EDWARDS, Julia; MCKIE, Linda: «Los sanitarios públicos para mujeres. Un asunto grave para
la política del cuerpo», Revista Feminista, año 9, vol. 17, abril 1998.
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7. ALGUNAS 
RECOMENDACIONES

Una sociedad que reconoce el valor de los trabajos y tiempos diferentes de
todas las personas favorece el surgimiento de nuevos servicios para nuevas
necesidades y para las que ya existen, mejorando su gestión con objeto de
favorecer una buena conciliación temporal de todas las esferas de la vida.
Como ya hemos señalado, para conseguir una mejor calidad de vida y un
uso del tiempo sostenible, el proyecto urbano debe presentar una serie de
características.

a. Procesos de participación

La participación es un valor que hay que introducir en todos los ámbitos, con
objeto de incluir a los habitantes de los diversos sectores urbanos que esté
previsto rehabilitar, mejorar o reformar. 

Entendemos la participación como un proceso que debe estar presente
desde la diagnosis de la planificación urbanística hasta su evaluación. La par-
ticipación no debe reducirse a una campaña de marketing ni a una acción
puntual.

Es imprescindible que el proyecto incorpore las sugerencias y demandas
acordadas por los ciudadanos y ciudadanas, tanto a título individual como
por parte de los diversos colectivos a los que pertenecen, y es necesario que
las decisiones adoptadas sean vinculantes. La participación representa un
esfuerzo de tiempo y de trabajo para las personas, y no hay nada más frus-
trante que la creación de expectativas sin obtener resultados. 



La participación en materia urbanística es, sin duda alguna, fruto de un tra-
bajo en equipo interdisciplinario y transversal. Es primordial el trabajo en
equipo llevado a cabo desde las distintas disciplinas y las distintas conceja-
lías, ya que permite obtener una visión global y de conjunto para que desde
el principio puedan integrarse en el proyecto global las diversas necesidades
sectoriales. Por esta razón, también hay que prever cuáles serán los destina-
tarios y destinatarias de este proyecto, con el fin de poder trabajar con ellos
y ellas. 

Es importante que en el desarrollo del planeamiento se incorporen nuevas
herramientas, como talleres y cartografías sociales, para poder conocer al

máximo la situación de partida y las
expectativas generadas por cada
proceso. Se trata de comprender y
visibilizar lo que sucede en un espa-
cio; de poner por escrito todo el
conocimiento que acumula una
comunidad, a partir de la observa-
ción de su vida cotidiana, en su
territorio, específicamente a través
de las mujeres, que son las que

mejor lo conocen. Los usos de los tiempos de cada población y de las dis-
tintas personas que la conforman nos aportan parámetros para el proyecto
urbano, imprescindibles para comprender las dinámicas reales del lugar.

Este hecho central del tiempo y de la participación conlleva la utilización de
nuevas herramientas, tales como mapas de tiempo con círculos de proximi-
dad, mapas de redes y tiempos, encuestas segregadas por sexo, y estudios
de satisfacción residencial y barrial, así como la creación de nuevas institu-
ciones, como los bancos de tiempo.

b. La morfología urbana y su relación con la ciudad existente 

La propuesta de morfología urbana debe potenciar las buenas relaciones
con las estructuras arquitectónicas, urbanas y paisajísticas existentes, ade-
cuándose a las preexistencias, tanto naturales como artificiales. Ello implica
una fuerte relación con la red urbana existente; es decir, se debe eliminar la
distinción entre lo nuevo y lo antiguo, y una forma de conseguirlo consiste en
entrelazar las calles nuevas con las existentes.

Según las características de cada área, sería recomendable que los barrios
muy periféricos no se dispersaran más. Por lo tanto, habría que tratar de
acumular más actividades y viviendas en las zonas más cercanas a los ser-
vicios, densificando y dejando el terreno de espacio público verde como lími-
te del tejido urbano.

Los barrios deben ser visitables; es decir, es preciso que en toda la ciudad
se visibilicen todos los barrios como espacios que hay que conocer porque
brindan la posibilidad de hacer diversas cosas en ellos. A fin de no potenciar
la creación de un gueto, es importante que cada barrio disponga de elemen-
tos característicos que lo conviertan en singular y visitable. Para la población
de un barrio, es importante tener la sensación de que los otros ciudadanos

Los usos de los tiempos de 
cada población y de las 
distintas personas que la 
conforman nos aportan 
parámetros para el proyecto 
urbano, imprescindibles para 
comprender las dinámicas
reales del lugar.
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y ciudadanas lo valoran debido a que tienen algo que enseñar y compartir,
por lo que los barrios deberán contar con equipamientos singulares, inclu-
yendo museos, bibliotecas, auditorios y centros de interpretación del lugar.
También hay que potenciar lo que el propio barrio ha aportado mediante la
autooorganización: artesanía, cooperación, huertos urbanos, restauraciones,
etc. Además, deberá disponer de las dotaciones de equipamientos cotidia-
nos necesarios con arreglo a la población real.

Por ello, hay que crear nuevas centralidades en los barrios, urbanos y subur-
banos, ya sea a través de equipamientos, puestos de trabajo, espacios
públicos u otras estrategias aglutinadoras para el barrio, o potenciando la
convivencia y mezcla de usos.

Lo más importante de la morfología del barrio consiste en establecer relacio-
nes entre los edificios residenciales, de equipamientos y espacios libres,
fomentando su carácter de sistema urbano en detrimento de la autonomía
de los objetos.

c. La agrupación tipológica 

Si se desea un barrio con una intensa vida social y que favorezca la creación
de redes entre sus habitantes, la agrupación tipológica de viviendas debe
fomentar los espacios de encuentro y los espacios intermedios. Por lo tanto,
según las agrupaciones propuestas, tales relaciones se favorecerán o no. Es
esencial la transición gradual y segura entre el espacio público y el privado, con
el propósito de generar distintas escalas de encuentro y de reconocimiento.

La altura de los edificios debe definirse mediante decisiones morfológicas, de
densidades de ocupación del suelo, de acuerdo con el entorno. De todos
modos, la relación irrenunciable es la altura entre los edificios y la sombra
proyectada, teniendo en cuenta que cada vivienda dispone de un mínimo de
una hora de sol al día (en el solsticio de invierno) y que se ha de poder con-
formar con ventilación cruzada.

Deben proponerse edificios de actividades y usos variados, no sólo residencia-
les. El edificio de viviendas es un condensador urbano, por lo tanto, debe ofre-
cer actividades mixtas y viviendas variadas. Esto también guarda relación con
las cubiertas y su grado de utilización, tanto a escala privada como colectiva.

d. Las densidades 

Hay que estudiar y sacar el máximo provecho de la relación más idónea de
viviendas por hectárea; la relación entre densidad y espacios libres; la agru-
pación de densidad o dispersión; la agrupación de espacios libres o disper-
sión. Es importante tener en cuenta que, antes de crear nuevas zonas urba-
nas, se deben valorar y redensificar las existentes, debiendo preverse que las
que se proyecten, llegado el caso, se puedan densificar.

La densidad y las distancias definirán los servicios de proximidad que tendrá
un barrio. Es importante recordar que las densidades deben permitir la cons-
trucción y el mantenimiento de servicios, equipamientos y transportes públi-



cos. Por ello, siempre que resulte posible, deberá considerarse una concen-
tración de la densificación, ya que para potenciar la masa crítica suficiente hay
que tener en cuenta la población que requiere cada equipamiento o servicio.

Una densificación medida presenta como factor positivo la capacidad de
dotar el entorno de más equipamientos y servicios de proximidad, así como
de puestos de trabajo, lo que favorece un uso más eficiente del suelo y de
los transportes públicos, además de promover más desplazamientos a pie,
por lo que el uso del tiempo es más sostenible.

Por otro lado, debemos recordar que el concepto de densidad también guar-
da relación con la percepción de los habitantes. En este sentido, un buen
diseño urbano hace que las densidades parezcan más pequeñas que con un
mal diseño.

Dado que de todos modos se precisan unas masas críticas mínimas para
que la vida del barrio sea intensa, hay que definir unos mínimos para conse-
guir una vida urbana densa, y unos máximos, considerados como excesivos
y abrumadores. Estos mínimos no son universales, sino que dependerán de
la cultura, la historia, la sociedad y el clima de cada ciudad.

e. La movilidad: transportes, viales y espacios de acceso a las viviendas 

La oferta de medios de transporte y las características de los espacios de
acceso determinan las formas y calidades de vida. Todas las personas pla-
nifican sus tiempos y modifican su conducta, en mayor o menor medida, de
acuerdo con las posibilidades que les brindan los medios de transporte a su
alcance. La diversidad de necesidades y obligaciones cotidianas que están
relacionadas con el trabajo, las compras diarias, los paseos, los deberes
como madres o padres, y cualquier otro tipo de tarea, determinan una rela-
ción con el entorno y, por consiguiente, comportan unos desplazamientos
que se caracterizan por no ser lineales ni uniformes.

La existencia de un tejido multifuncional, dotado de todo tipo de equipamien-
tos e infraestructuras a escala de barrio, favorece las posibilidades de des-
plazamientos cortos que se pueden hacer a pie. La existencia de un trans-
porte sostenible, integrado, adaptado, diverso y frecuente permite aumentar
las distancias, ampliar posibilidades y disminuir los tiempos de recorrido. Si
el transporte público tiene acceso a áreas peatonales o a áreas situadas
cerca de ellas, entonces tiene primacía sobre el automóvil.

El transporte debe concebirse como una red capaz de satisfacer las necesi-
dades y horarios de la diversidad de personas que puedan utilizarlo. Una
movilidad bien entendida ofrece la posibilidad de desplazarse y de relacionar-
se con el medio de transporte sin ningún tipo de dificultades y en un tiempo
acorde con la distancia de los trayectos a realizar.

La calidad de la calle es un elemento básico que hay que planificar otorgan-
do prioridad a los peatones. Por esta razón deberán cumplirse una serie de
condiciones: las dimensiones de las aceras deberán permitir que dos o más
personas puedan pasar por ellas a la vez; las esquinas deberán ensanchar-
se para mejorar la visibilidad entre los peatones y los automovilistas; la seña-
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lización de pasos de peatones deberá ser muy visible, y los tiempos de los
semáforos deberán estar pensados para personas con movilidad reducida;
deberán eliminarse los obstáculos y las barreras arquitectónicas; deberá pre-
verse una protección contra las inclemencias del tiempo y la presencia de
espacios para el descanso; se deberá diseñar la diferenciación de niveles o
funciones mediante el empleo de materiales de distintas texturas y colores;
siempre que sea posible, habrá que eliminar en el espacio público la priori-
dad del aparcamiento de vehículos en superficie para liberar espacio para las
actividades de las personas.

Si se desea potenciar el tráfico de peatones dentro del barrio, no sólo para
pasear, sino también para alejarse del ruido y del peligro del tráfico rodado,
habrá que definir muy bien las entradas a los aparcamientos subterráneos y
las circulaciones perimetrales. 

Éstas son algunas de las medidas mínimas que facilitan la vida cotidiana y la

11. Aceras inadecuadas para los peatones: ancho insuficiente; las obras no tienen en cuenta
las necesidades de los peatones; falta de señalización de cambio de nivel.

Por lo tanto, se deberán proyectar cuidadosamente los viales y los espacios
de acceso existentes en el área (vía principal a escala de la ciudad, vía
secundaria de circulación interna en el barrio y/o vías de circulación exclusi-
vas para peatones...), otorgando importancia a las distintas escalas y a la
priorización de las circulaciones (para peatones, bicicletas, tráfico rodado...)
y haciendo hincapié en los puntos de conexión con el transporte público. La
esencia del buen funcionamiento de los sistemas de transporte es su com-
binación e integración: metro, autobús, tranvía, tren, coche y bicicleta.

f. Los equipamientos de barrio 

La oferta de equipamientos se enriquece cuando la sociedad en la que se
inscribe potencia los valores reales de igualdad, justicia, inclusión y solidari-
dad, y cuando reconoce, asume y valora el trabajo derivado de los roles de
género y del ciclo de vida.

El espacio de los equipamientos debe estar entretejido con el espacio públi-
co de la ciudad, con objeto de conseguir la máxima permeabilidad, flexibili-
zando su utilización para maximizar la utilización de los espacios. Es decir, el
patio de una escuela, el aula polifuncional de un centro cívico, la hemerote-
ca de una biblioteca, o la lavandería de una casa de estudiantes, son espa-
cios que podrían incorporar toda la vida cotidiana del barrio y que ayudarían
a compartir públicamente las tareas de la reproducción.



En cada barrio, los equipamientos se deben pensar y repensar según las
necesidades cambiantes de los habitantes. Una vez que se haya logrado
cumplir con los estándares urbanísticos, habrá que verificar si los habitantes
reales necesitan esos servicios u otros, porque no es lo mismo un barrio en
el que predomina la gente joven que uno en el que hay mucha gente mayor.

Los equipamientos complementan la estructura urbana de las ciudades y
hacen compleja la dualidad público-privado, interior-exterior, vivienda-ciu-
dad, otorgando espacios específicos de salud, aprendizaje, servicio, comer-
cio, difusión cultural, esparcimiento, etc. Su distribución en el territorio con
relación a los usos y a las redes de movilidad garantiza la calidad de vida,
puesto que los convierte en estrategias para fomentar redes sociales, gene-
rar intercambio de servicios y posibilitar distintos tiempos de uso, acercando
su funcionamiento a la complejidad de la vida cotidiana.

Distintos equipamientos de barrio —centro para la tercera edad, casa de
estudiantes, guardería, ludoteca, mercado, biblioteca, o escuela infantil y pri-
maria— se convierten en proposiciones para el intercambio de espacios de
uso colectivo (público/privado), mejoran la calidad de vida, y constituyen
estrategias para crear redes sociales y fomentar el intercambio de servicios,
al tiempo que participan de una percepción de seguridad desde la actividad
y no desde el control, puesto que sus ubicaciones deben generar redes de
proximidad adecuadas al territorio en el que se inscriben. La consolidación y
distribución equitativa de estos espacios intermedios y abiertos que configu-
ran los equipamientos construyen una ciudad que se caracteriza por la igual-
dad de oportunidades para mujeres y hombres.

Es esencial tener en cuenta la relación con el espacio público, las distancias,
la relación de equipamientos por habitante, la movilidad, la escala de barrio
y la escala de ciudad, así como los tipos de equipamientos para la sociedad
actual, sin olvidar las asociaciones y entidades civiles, la igualdad de géne-
ros y el derecho de las diversas culturas a expresarse.

Para equilibrar las responsabilidades, organizar las tareas reproductivas asig-
nadas al género femenino, y proporcionar una igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, los equipamientos deben incorporar el concepto
de «infraestructuras para la vida cotidiana», aportando nuevos espacios de
actividades o equipamientos conforme la sociedad evoluciona. Una reflexión
sobre las diversas experiencias que se producen en la ciudad contemporá-
nea amplía el listado de necesidades y verifica que el espacio físico de los
equipamientos proponga ámbitos para intercambiar, compartir, apoyar, inte-
grar y plantear «el tiempo de uso» como determinante para favorecer el acce-
so y la participación.

La idea de los equipamientos para la vida cotidiana significa incorporar una
nueva generación de equipamientos ineludibles —como los que favorecen la
equidad de oportunidades para mujeres y hombres—, que contribuyan a
satisfacer las tareas reproductivas y de cuidado de las personas, empezando
por lo esencial, guarderías con horarios flexibles, además de centros de día,
tanto para las personas mayores como para la infancia, espacios de apoyo a
la educación, etc. Hay que potenciar proyectos de uso máximo de los equi-
pamientos de proximidad —por ejemplo, utilizar los patios de las escuelas
como plazas fuera del horario escolar— y adecuar y ampliar los horarios y las
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actividades de los equipamientos públicos a las distintas necesidades. Se
debe potenciar la creación de equipamientos de uso compartido, que permi-
tan que mientras los padres y madres están realizando actividades de ocio o
de formación propias, los niños y niñas puedan realizar actividades que se han
programado para que coincidan con las de sus progenitores.

En cuanto a la Administración, hay que potenciar la ventanilla única para
cada barrio, al tiempo que en la sede del Distrito se facilita la gestión de la
burocracia con la Administración desde un solo punto.

La seguridad de proximidad conlleva descentralizar las comisarías y crear
cuerpos de agentes de información sociales y urbanos.

Se debe reforzar la figura de los mediadores sociales, que están realizando
una importante labor en el territorio catalán, como mínimo desde la
Diputación de Barcelona. La función de los mediadores sociales como agen-
tes de proximidad es imprescindible para los barrios, debido al conocimien-
to de la población a pie de calle y a la ayuda social que prestan.

Hay que crear otros agentes de barrio, de calles y de mantenimiento de las
viviendas, con objeto de potenciar una cultura del mantenimiento, así como
agentes de atención a las personas mayores.

Deben crearse puntos verdes fijos y móviles en horarios más amplios de los
que existen actualmente, incorporando políticas de pedagogía urbana en el
ahorro energético y en el reciclaje. 

g. Comercios y otros servicios 

Tan importante como contar con equipamientos de buen nivel y accesibles
es disponer de comercios próximos, con la mayor diversidad posible de tipos
y tamaños, inmersos en el tejido de las actividades cotidianas. Es especial-
mente importante potenciar la existencia de pequeños comercios que facili-
ten la instalación de negocios personales o familiares, a veces iniciados con
ayudas de microcréditos. Los comercios se pueden considerar ambigua-
mente como espacios de servicios y equipamientos que pueden potenciar
lugares para cooperativas de inserción laboral. En definitiva, la diversidad y
variedad del comercio contribuye a reforzar las economías locales, funda-
mento de la vitalidad y del vigor de las comunidades. Disponer de cierto tipo
de comercios también puede ser un elemento característico de algunos
barrios y estimular que se vayan a visitar.

Por ello, toda propuesta debe tomar en consideración la diversidad, las tipo-
logías de comercios, el horario, las usuarias y usuarios y las situaciones. Hay
que conocer los tipos y volúmenes de los comercios existentes en cada
entorno urbano y social con el fin de fomentar los comercios complementa-
rios y evitar el monocultivo, bien por temas o por volúmenes. 



h. Equipamientos y servicios aportados por los propios edificios resi-
denciales

En cuanto a la calidad del espacio público y los equipamientos, los servicios
aportados por los propios edificios residenciales, tanto para uso de los resi-
dentes como de los vecinos y vecinas del barrio, son trascendentales. Ahora
bien, estos equipamientos comunitarios todavía son más necesarios cuando
las viviendas son pequeñas y se precisa este complemento de espacios de
calidad en los servicios colectivos, ya que potencian la extensión de la casa.
Fomentar la vida comunitaria, compartiendo múltiples actividades fuera del
hogar, favorece una mejor organización del tiempo, tanto familiar, como per-
sonal y social.

Estos espacios, que puede aportarlos el propio edificio residencial para la
convivencia, el aprendizaje y la socialización, contribuyen de forma significa-
tiva a la calidad de vida y a la cohesión social. Tal y como explican Ezio
Manzini y François Jégou37 en los ejemplos prácticos que han recogido en
diversas ciudades del mundo, en estos espacios comunitarios se puede rea-
lizar un sinfín de actividades promovidas por los vecinos y vecinas. A modo
de inventario podríamos proponer numerosos usos y actividades diversas:
cocina comunitaria, escuela de cocina, comedor colectivo, guardería auto-
gestionada, ludoteca o guardería fuera del horario escolar, sauna, spa, salón
de té, lavadero solar, aula para todo tipo de aprendizajes, taller de formación
y de reparaciones, taller de comida fresca, taller de cómics, centro de infor-
mación, oficina para los vecinos y vecinas, biblioteca, escuela de baile,
escuela de jardinería, centro sobre las energías, centro de participación, cen-
tro de cooperación, centro de salud, sede para co-shopping, espacio de
depósito para el reparto de comida fresca, local para bicis, red de radio o de
comunicación metropolitana, local para trueque, espacio para practicar
yoga, y muchas iniciativas más.

La mayoría de estos equipamientos que facilitan la vida comunitaria —como
el co-housing, la compra compartida o los equipamientos compartidos—
son fundamentales para la organización social del tiempo.

Un buen precedente de este tipo de servicios comunitarios aportados por el
propio edificio es el Unité d’Habitation, en Marsella, de Le Corbusier: la plan-
ta intermedia alberga tiendas, oficinas y restaurantes, mientras que en la
cubierta, al aire libre, hay un gimnasio y guarderías.

Otro ejemplo es el Walden 7, en Sant Just Desvern, del Taller de Arquitectura:
en la cubierta colectiva hay piscinas, soláriums y zonas de estar y juegos; en
la planta baja, comercios y áreas de encuentro y juego vecinal, e, intercala-
dos en las plantas de viviendas, espacios para oficinas.

Estos locales de uso comunitario pueden estar ubicados en la planta baja,
en el primer piso o en la azotea, siempre con una accesibilidad muy fácil y
una buena luz natural, instalaciones adecuadas y espacio de almacenamien-
to suficiente. 

37 MANZINI, Ezio; JEGOU, François: Sustainable everyday. Scenarios of urban life, Milán: Edizioni
Ambiente, 2003.
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i. El espacio público

Tal y como hemos explicado, el espacio público es un elemento clave en
todas las ciudades: es donde la sociedad se hace visible. La calidad de vida,
del trabajo y de las relaciones que ofrece un barrio guarda una estrecha rela-
ción con las cualidades del espacio público disponible. El espacio público
pensado para la equidad de género favorece la autonomía y la socialización

de las personas, ya que ha sido pensa-
do otorgando prioridad a las necesida-
des de las mujeres y los hombres antes
que al diseño y al trazado. Para conse-
guirlo se requiere: aceras anchas y con
movimiento, que favorezcan la realiza-
ción de diversas actividades y que los

materiales, colores, texturas y cambios de nivel estén bien diferenciados; los
alcorques situados en el mismo nivel que la acera; barandillas y rampas en
las zonas con pendiente; pasos de peatones bien diferenciados y con semá-
foros que tengan en cuenta los distintos tiempos; bancos con sombra que
generen zonas de descanso en los recorridos urbanos y en las áreas de
estancia. También habrá que generar espacios intermedios de relación entre
los interiores y los exteriores, y cuidar la señalización, que deberá facilitar la
orientación, la identificación y la apropiación. El reconocimiento de las impor-
tantes tareas que llevan a cabo las mujeres en la sociedad debe ser visible
en el espacio público, y uno de los mecanismos más inmediatos es referirse
a ellas en femenino.

El espacio público es el espacio conector de actividades en el que, de mane-
ra individual o colectiva, desarrollamos nuestra vida cotidiana y establecemos
vínculos sociales y culturales. Por ello, desde una visión de tiempo, el espa-
cio público no debe interpretarse como un espacio meramente funcional,
sino como un espacio de experiencias vitales, por lo que debe garantizar la
igualdad de oportunidades y la equidad de usos. Deben procurarse unos
usos mixtos que le confieran actividad, una movilidad sostenible que valore
la proximidad y que priorice los desplazamientos peatonales, una accesibili-
dad sin discriminación, una percepción positiva de seguridad, y una relación
activa y entrelazada con equipamientos, comercios y edificios en general.

La percepción de seguridad está vinculada con la capacidad de las mujeres
para apropiarse del espacio adquiriendo autonomía. Algunos de los factores
espaciales que contribuyen a la percepción de seguridad incluyen la visibili-
dad, claridad y alternativa de recorridos, la variedad de usos y actividades, y
la presencia de gente diversa. Para favorecer el sentimiento de pertenencia
y seguridad en los espacios públicos hay que prestar especial atención a la
iluminación de las áreas peatonales, además de evitar los muros y las esca-
leras que generen rincones escondidos o de difícil acceso.

j. La transición entre el espacio público y el espacio privado

La clave del éxito social de los barrios residenciales radica en la calidad de
la relación visual y funcional entre el espacio de la vivienda y el espacio públi-
co, siguiendo, por ejemplo, los criterios de Clare Cooper Marcus y Wendy
Sarkissanen recogidos en el libro Housing as if people mattered. Site design
guidelines for medium-density family housing.

El espacio público 
pensado para la equidad 
de género favorece la 
autonomía y la socializa-
ción de las personas.



La confluencia entre las aceras y los espacios públicos con el plano vertical
de la fachada constituye el encuentro de dos sistemas ecológicos: el espa-
cio privado y el espacio público de la ciudad: las calles. Es en esta cuidada
confluencia donde radica la potencialidad de actividad y variedad máximas.
Ahora bien, también es importante la calidad de los espacios comunitarios
interiores del edificio, proyectados para propiciar una interacción entre las
vecinas y los vecinos de una misma comunidad. Además, la calidad de la
vivienda define en gran medida las relaciones con el exterior: buenas vistas,
orientación y sol. La participación en la vida comunitaria y la vigilancia de los
niños y niñas se puede potenciar desde las casas mediante terrazas, galerí-
as, balcones y jardines.

En definitiva, los buenos barrios serán aquéllos que permitan a sus residen-
tes disfrutar del espacio exterior y que ofrezcan a los ciudadanos y ciudada-
nas que acceden a ellos unos buenos ámbitos públicos: parques, plazas,
pórticos, porches, jardines y patios. Dicho de otro modo, serán mejores los
barrios en los que los gradientes de paso del ámbito público al privado sean
más graduales y variados: calles de tráfico rodado y transporte público,
calles de tráfico pacificado y de carga y descarga con horarios, plazas y ejes
comerciales, espacios intermedios, como pórticos y porches, entradas a
patios, jardines y vestíbulos, con la máxima variedad posible de espacios
comunitarios, como corredores y pasarelas, hasta llegar al último filtro de la
puerta de acceso a la vivienda.

Se trata de potenciar espacios de proximidad que faciliten la socialización. El
uso de estos espacios intermedios se va configurando cada día en función
de las actividades, del clima y de la luz natural. 

k. La vegetación y el agua 

Aunque la presencia de la vegetación y del agua se puede incluir —y de
hecho está incluida— en diversos apartados, como el de la movilidad (arbo-
lado en las aceras), o el del espacio público, e incluso en el de la relación del
edificio con el barrio, estos dos elementos deben adquirir el máximo prota-
gonismo y considerarse como cuestiones predominantes.

La vegetación, empleada adecuadamente, genera unos efectos positivos, ya
que absorbe la radiación solar y mitiga el calor urbano, con lo que disminu-
ye la demanda energética con fines de refrigeración, además de incidir en el
ciclo del agua, puesto que favorece el drenaje. En definitiva, aumenta la pro-
ducción de biomasa al absorber CO2 de la atmósfera, creando un efecto
positivo para combatir el cambio climático.

La presencia de árboles y vegetación también es esencial para la calidad de
las calles. Las aceras deben tener árboles adecuados a las dimensiones del
espacio público y a su orientación. Para potenciar la diversidad de tráficos,
favoreciendo el de peatones, la vegetación y los tipos de suelos son los ele-
mentos esenciales del diseño.

El empleo de árboles y arbustos tiene un efecto perceptivo, ya que favorece
la sensación de diversidad y de menor densidad. Por lo tanto, habrá que ele-
gir los árboles según la localización, el tipo de espacio urbano, la orientación,
etc., y proponer las especies más adecuadas.
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En definitiva, por lo que se refiere al espacio público, el diseño del espacio
verde deberá ser un tema prioritario en el proyecto, junto con el mobiliario
urbano, la iluminación y la presencia de agua.

Por lo que se refiere al suelo, hay que prestar especial atención a los tipos de
pavimentos: se deben señalar correctamente los cambios de nivel, deben ser
diversos y blandos, y no favorecer la concentración de calor. También es
esencial un buen drenaje, por lo que hay que trabajar para conseguir que el
suelo urbano sea más permeable.

Hay que proyectar un ciclo del agua visible y eficiente, que impulse la exis-
tencia de fuentes, canales, estanques y otros elementos que potencien el
ciclo del agua, que aporten humedad y drenaje, con una buena gestión del
agua de la lluvia y de los recursos naturales, y que restituyan el agua al ciclo
natural convenientemente depurada. La presencia del ciclo del agua puede
potenciar la existencia de huertos urbanos.

La presencia de la naturaleza en la ciudad es un elemento imprescindible
para que los seres humanos no pierdan su relación con la experiencia vital,
para recuperar los ciclos de la naturaleza como pautadores de nuestra vida.
Esto guarda una estrecha relación con el tiempo y con la recuperación de
una percepción basada en los ciclos naturales. Además, se potencian nue-
vos paisajes sonoros —el ruido que se produce al pisar diversos tipos de
suelos y pavimentos; el murmullo del agua; la presencia de aves entre los
árboles— que fomentan un ritmo vital. Todo ello refuerza la percepción y per-
mite disfrutar del tiempo natural. 

l. La gestión de los recursos, de la energía y de los residuos 

No podemos dejar de referirnos a los aspectos residenciales y urbanos que
repercuten significativamente en el buen uso de las energías, en la recogida
selectiva de los residuos, en la gestión de los espacios verdes, en la separa-
ción de las aguas grises y pluviales, en la construcción reutilizable/reciclable,
en la vegetación, y en la disminución de las emisiones de CO2.

Por esta razón, se propone que las redes de movilidad prioricen los recorri-
dos a pie, en bicicleta y en transporte público. Según se ha señalado ante-
riormente, la presencia de vegetación, en todos los sentidos y lugares, siem-
pre es un elemento que favorece la sostenibilidad.

Hay una serie de premisas técnicas esenciales: seguir un modelo de eficien-
cia energética, desde la demanda, la oferta y la gestión; emplear sistemas
autónomos de producción de agua caliente sanitaria con placas solares tér-
micas, etc.

En este sentido, todos los procesos que potencien la autonomía energética
de los edificios —como la producción y distribución de electricidad desde los
hogares, o la recogida del agua de la lluvia—, dado que favorecen la autono-
mía, no sólo son instrumentos de ahorro energético, sino que también supo-
nen una organización autónoma del tiempo, sin dependencias.
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8. INDICADORES DE
RELACIÓN ENTRE LOS
TIEMPOS Y EL ESPACIO
EN LA CIUDAD

Seguidamente se propone una serie de preguntas orientativas para determi-
nar si el proyecto urbano es adecuado para un buen uso del tiempo, y si, en
definitiva, las propuestas formuladas se adecuan a una sociedad compleja y
variada, sin discriminaciones a la hora de decidir sobre los usos del tiempo.
De acuerdo con las recomendaciones elaboradas, se proponen las siguien-
tes preguntas para construir unos indicadores38 iniciales de los usos del tiem-
po y la ciudad.

I. Los procesos de participación

a. ¿Existe una oficina de información y/o campañas que expliquen
cómo se transforma el espacio urbano?

b. ¿Existen mecanismos de consulta pública sobre la transformación
espacial del barrio?

c. ¿Existen unos medios que favorezcan la participación de las ciuda-

38 Estos indicadores se han desarrollado tomando como referencia el documento Diagnosi i
avaluació urbana amb perspectiva de gènere (DUG), del colectivo Punt 6, <www.punt6.net> y
<http://punt6.wordpress.com/>.
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danas y ciudadanos en los procesos de transformación urbana del
barrio, tomando en consideración servicios que permitan la concilia-
ción de los tiempos familiares y de cuidado con la participación acti-
va?

d. ¿Se trabaja con diversos grupos para tomar decisiones de cambios
urbanísticos?

e. A la hora de efectuar procesos de participación, ¿se tiene en cuen-
ta la singularidad de los distintos grupos, en especial de las mujeres?
¿Existe un plan de igualdad que contemple la participación de las
mujeres en el planeamiento de su entorno?

f. Antes de realizar cualquier propuesta o cambio en el barrio, ¿se ha
efectuado una diagnosis social y física previa? Esta diagnosis partici-
pativa y colectiva, ¿ha servido de base al proyecto urbano?

g. ¿Qué datos se han recogido en dicha diagnosis? ¿Los datos han
sido segregados por sexo?

h. ¿Se han realizado observaciones participantes?

II. Morfología urbana y relación con la ciudad existente 

a. Las actuaciones urbanas, ¿se adecuan a las preexistencias, tanto
naturales como artificiales, así como a las estructuras arquitectónicas,
urbanas y paisajistas preexistentes?

b. Las propuestas urbanas, ¿tienden a acercar las distintas áreas y
funciones, así como los espacios naturales y de recreo?

c. ¿Constituyen los barrios un polo de atracción para la población de
otros lugares de la ciudad?

d. Los barrios, ¿ofrecen una variedad de actividades que permitan
desarrollar en ellos la mayoría de las actividades cotidianas y de tra-
bajo?

e. La morfología urbana adoptada, ¿fomenta las relaciones entre los
edificios en detrimento de la autonomía de los objetos?

f. ¿Existe una continuidad de actividades? Es decir, las plantas bajas,
¿son espacios con actividades y una buena relación, tanto visual
como espacial, entre el espacio público y el privado?

g. Si el barrio limita con zonas rurales, ¿la morfología proyectada
garantiza y protege el área verde de la presión urbanizadora, dejando
claro su rol de terminación o final urbano?

h. Si se trata de nuevas áreas urbanas, ¿existe una coherencia y con-
tinuidad morfológica con los barrios contiguos y con la ciudad?



i. Si la actuación está situada en la periferia de la ciudad, ¿es capaz
de dotar y crear un barrio?

j. La actuación realizada, ¿potencia y refuerza los usos que faltan? Es
decir, si se trata de un área residencial, ¿se propone una actuación
que proporcione al área las funciones de que carece, con variedad de
usos en la actuación?

III. Agrupación tipológica

a. ¿Existe una diversidad de agrupaciones tipológicas? ¿Cuáles?

b. ¿Qué tipos de agrupaciones hay entre los diversos elementos que
conforman la actuación? ¿En manzana cerrada, con barras paralelas,
combinación de varias morfologías...? 

c. La agrupación tipológica nueva, ¿es adecuada al tejido urbano exis-
tente?

d. La estructura tipológica existente, ¿proporciona facilidades para la
rehabilitación?

e. ¿Se potencia la creación de espacios públicos o comunitarios de
encuentro y relación entre las viviendas?

f. La agrupación tipológica, ¿potencia el uso comunitario de las azote-
as?

g. Los edificios, ¿disponen de mezclas de usos?

h. Los edificios, ¿están situados de forma que no proyecten sombras
excesivas ni creen reflejos molestos?

i. La agrupación tipológica y los edificios, ¿potencian la concentración
y el buen diseño volumétrico de las instalaciones necesarias en las
azoteas?

IV. Densidades

a. La densidad, ¿es suficiente para garantizar la danza urbana? Es
decir, ¿garantiza la realización de diversas actividades en la calle en
distintos momentos del día?

b. La densidad, ¿es suficiente para garantizar una dotación de equi-
pamientos adecuada?

c. La densidad, ¿es suficiente para garantizar una red de transporte
público adecuada y con frecuencias adecuadas?

d. ¿Cuál es la relación de proximidad de los equipamientos y los ser-
vicios en los barrios?
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e. El diseño urbano, ¿potencia la percepción de una densidad ade-
cuada, ni excesiva y abrumadora, ni insuficiente? (Ambos casos impi-
den la existencia en la calle de una vida cotidiana adecuada.)

f. El diseño urbano, ¿es apropiado para que la densidad no cree con-
flictos y superposiciones en las aceras y espacios públicos? 

V. Movilidad: transportes, viales y espacios de acceso a las viviendas 

a. Se debe ofrecer la mayor diversidad posible de opciones de movi-
lidad, privilegiando los recorridos peatonales que se sustentan en la
variedad funcional del tejido urbano, priorizando las necesidades y
percepciones de los usuarios y usuarias. En cada uno de los barrios,
¿resulta posible escoger entre más de una opción el tipo de movilidad
con que se efectúan los desplazamientos cotidianos?

b. ¿Existe un estudio de movilidad integrada que considere la partici-
pación y la percepción de las personas que más utilizan cada moda-
lidad de desplazamiento (a pie, en transporte público, privado, bicicle-
ta u otro tipo)?

c. En el ámbito analizado, ¿se han diseñado medidas para desincen-
tivar el uso del transporte privado en favor del transporte público?
¿Existen sistemas disuasorios para desincentivar el uso del transpor-
te privado en el barrio o ciudad, con una mejor oferta de transporte
público?

d. ¿Existen zonas de aparcamiento cerca de las estaciones de trans-
bordo? ¿Hay aparcamientos públicos en los accesos principales del
núcleo urbano?

e. ¿Existen opciones de transporte individual más sostenible, como,
por ejemplo, la bicicleta?

f. ¿Existe un gradiente de velocidades y prioridades circulatorias entre
las principales vías de acceso y las viviendas o equipamientos y servi-
cios?

g. ¿Existe una red de viales y de espacios que den prioridad a los pea-
tones?

h. ¿Existe una red de viales de carril bici bien conectados con toda la
ciudad?

i. ¿Existe un sistema de transporte público que relacione el área estu-
diada con el resto de la población? ¿Y con la región más cercana? ¿Y
en un ámbito más amplio? ¿Existen diversos sistemas? ¿De qué tipo:
tranvía, bus urbano, bus regional, tren, metro?

j. Para la espera de los transportes públicos, ¿existen puntos bien
diseñados, debidamente protegidos y que incorporen bancos ade-
cuados, visibles y señalizados?



k. Las paradas de transporte público deben permitir que la espera de
las personas sea segura, protegida y agradable. La ubicación de
muchas de estas paradas en entornos alejados, de difícil acceso, o
con falta de mantenimiento provocan que no se utilicen en determina-
dos horarios, o, en el caso de que se opte por utilizarlas, que generen
un alto grado de percepción de inseguridad. Las paradas o estacio-
nes, ¿son visibles, están cubiertas para ofrecer protección contra las
inclemencias del tiempo y disponen de bancos para sentarse, infor-
mación, iluminación, y todo está en buen estado de mantenimiento?

l. Los entornos peatonales vinculados con las estaciones y paradas,
¿están bien iluminados, presentan un buen mantenimiento y son
accesibles? Los accesos a los distintos transportes públicos, ¿se
hacen en el mismo nivel de la acera?

m. En los casos en que las aceras son estrechas, ¿se prevé la colo-
cación de andenes especiales para acceder a los autobuses?

n. Todos los transportes públicos y sus correspondientes servicios,
¿están adaptados a todas las necesidades —físicas y horarias— para
que todo el mundo pueda utilizarlos?

o. Los transportes públicos, ¿disponen de espacio para las sillas de
ruedas, los carritos de los niños, los carritos de la compra, maletas u
otros bultos?

p. ¿Existe una buena señalización e información de los horarios y con-
diciones de los transportes públicos? Dado que los recorridos cotidia-
nos no son lineales ni uniformes, ¿tienen en cuenta los medios de
transporte público las distintas necesidades en términos de tiempo,
rutas y frecuencias?

q. Las aceras son la base física de los desplazamientos peatonales y,
para potenciarlos, hay que diseñarlas de tal modo que tengan en
cuenta la importancia de la sección, sus medidas, materialidad y rela-
ciones con lo construido. Las aceras, ¿presentan las condiciones
adecuadas para que puedan pasar por ellas varias personas a la vez
(cochecitos, silla de ruedas y acompañante, carrito de la compra, per-
sona con dificultades de movilidad, niño o niña con acompañante...)?

r. El tratamiento de las aceras, ¿es adecuado para personas con otras
movilidades (por ejemplo, el color y la textura de los pavimentos, un
alumbrado que no cree puntos demasiado oscuros ni demasiado ilu-
minados, las esquinas correctamente adaptadas)?

s. Los peatones, ¿tienen prioridad en las intersecciones entre los dis-
tintos medios de transporte y en los recorridos a los equipamientos y
servicios, con esquinas anchas y cruces visibles, y con pasos de
cebra bien diferenciados?

t. Los recorridos peatonales se podrán realizar o no por una acera o
espacio determinado, siempre que sean accesibles y seguros. En el
proyecto también se deberían tener en cuenta estas cualidades.
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¿Algunas personas modifican sus recorridos según el tipo de calle o
el espacio por donde pasan por cuestiones de accesibilidad o seguri-
dad? Los recorridos por el espacio público, ¿son cómodos? Las ace-
ras, ¿presentan un nivel de acondicionamiento apropiado, con alcor-
ques, iluminación, mobiliario urbano y mantenimiento para no dificul-
tar el paso de los peatones?

u. En los cambios de nivel o discontinuidades, ¿existen mecanismos
de ayuda que reduzcan el impacto, bien mediante una rampa y/o
barandilla, un cambio de pavimento, o algún otro método que facilite
su detección por parte de los peatones?

v. Los tiempos y dificultades de los automóviles no son los mismos
que los de las personas que se trasladan a pie. La invasión constante
de coches en las aceras y espacios públicos perjudica su uso debido
a la pérdida de calidad o seguridad. ¿Existen limitaciones o sistemas
de control de la velocidad de los transportes privados y de la invasión
de zonas peatonales?

w. ¿Se han establecido medidas para organizar el acceso a los cole-
gios y tratar de evitar que los coches se concentren en la entrada,
dado que generan situaciones de riesgo para las personas que llegan
a pie?

x. Los tiempos de los semáforos peatonales, ¿se han coordinado
tomando en consideración todas las velocidades y favoreciendo los
tiempos lentos de las personas con mayor dificultad de movimiento?

VI. Equipamientos de barrio 

a. Los edificios destinados a equipamientos deben tener la vocación
de hacer ciudad. Relacionándose físicamente con el entorno deben
ser capaces de generar actividad y vida en la calle. ¿Existen relacio-
nes directas entre los equipamientos y los espacios públicos, de
modo que propicien un uso simultáneo de los mismos?

b. La oferta de equipamientos es necesariamente ampliada cuando la
sociedad en la que se inscribe reconoce, asume y valora los trabajos
cotidianos y las tareas derivadas de las divisiones de los roles de
género. ¿Existen equipamientos relacionados con las infraestructuras
para la vida cotidiana? ¿Hay propuestas de equipamientos y servicios
que favorezcan la tarea reproductiva y de cuidado?

c. Todos los equipamientos públicos o servicios, ¿son accesibles en
igualdad de oportunidades por parte de todos y todas, sin ningún tipo
de exclusión por condición física, sexo, edad, etnia, cultura o religión?

d. Las actividades o programas propuestos para los equipamientos de
ocio (cultura, deporte...), ¿interesan tanto a los hombres como a las
mujeres, a fin de garantizar que se utilizan o que son apropiados de
forma igualitaria?



e. Los equipamientos y servicios deben entretejerse con el espacio
público y distribuirse en el territorio con relación a los usos y movilidad
a fin de fomentar las redes sociales teniendo en cuenta la complejidad
de la vida cotidiana. Los equipamientos y otros servicios, ¿están situa-
dos en redes de movilidad a pie y de transporte público? ¿Existe una
red de relaciones (equipamientos, espacios públicos, comercios...)
que favorezca la proximidad de vivienda-equipamiento-servicios? En
tales redes, ¿se tienen en cuenta las distintas movilidades y capacida-
des de las personas?

f. ¿Hay equipamientos y servicios diversos que satisfagan las distintas
necesidades de la vida cotidiana, tanto con respecto a las actividades
reproductivas como a las productivas? Los horarios de todos los equi-
pamientos, ¿se ajustan a las necesidades de todos y todas para con-
seguir un desarrollo cotidiano correcto?

g. Los equipamientos, además de las actividades propias, ¿ofrecen
otros servicios para que se puedan conciliar con la gestión de la vida
cotidiana (por ejemplo, servicio de guardería de un mercado, gimna-
sio, universidad, escuela...)?

h. Los equipamientos, ¿ofrecen baños públicos accesibles y abiertos
a pie de calle para todos y todas?

i. Los equipamientos educativos, ¿se han situado en función de las
necesidades de proximidad adecuadas para las distintas edades?
¿Existen espacios seguros y libres de vehículos, adecuados para la
espera de todos y todas en las inmediaciones de los equipamientos
educativos (espacios con bancos, espacios de juegos...)?

j. Las guarderías, jardines de infancia y escuelas primarias, ¿están
situados en recorridos hacia otras actividades (es decir, no cerca del
barrio, sino en las redes de otras actividades, como la del transporte
público, la del área del comercio primario o las de otras actividades
cotidianas)?

k. En el área analizada, ¿existe una mezcla, tanto de actividades de
trabajo como de apoyo, con equipamientos de barrio?

l. Las distancias entre las viviendas y los centros sanitarios, ¿son ade-
cuadas para hacerlas a pie? Y, en el caso de que sea preciso utilizar
transporte público, ¿su frecuencia es correcta? ¿Los espacios de
espera son adecuados para las personas delicadas de salud?

m. Las distancias entre las viviendas y los espacios para practicar
deporte, ¿son adecuadas para hacerlas a pie? Y, en el caso de que
sea preciso utilizar transporte público, ¿éste tiene una buena frecuen-
cia, el horario guarda relación con el horario de los servicios deporti-
vos, teniendo en cuenta que muchas veces se hace deporte por la
tarde o por la noche, o muy pronto por la mañana?

n. Las distancias entre las viviendas y los lugares de ocio o recreati-
vos, ¿son adecuadas para permitir una asistencia diaria, o se encuen-
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tran en lugares de difícil acceso y que hacen que su uso dependa de
tener acceso a un vehículo privado y de disponer de horas para reali-
zar tales actividades?

o. Las distancias entre las viviendas y equipamientos culturales (biblio-
tecas, teatros, auditorios, museos...), ¿son adecuadas a la frecuencia
de uso?

p. Las viviendas, ¿disponen cerca de espacios públicos variados y
para todas las edades (parques, jardines, plazas...)
?
q. Las viviendas, ¿cuentan con equipamientos sociales (centro cívico,
centros para la tercera edad, sedes de asociaciones...) en sus inme-
diaciones?

r. ¿Existe una distribución territorial correcta y con suficientes plazas
en los equipamientos en función de los habitantes, género, edades,
situación social y económica? Los equipamientos ofrecidos, ¿son
acordes con el tipo de población del área?

s. ¿Se hace un uso intensivo y comunitario de los espacios de los
equipamientos (el patio de la escuela, el aula polivalente del centro
cívico o los espacios de lectura y reunión de la biblioteca)?

t. ¿Se tienen en cuenta las distintas escalas de los servicios que ofre-
cen los equipamientos, con objeto de que se adecuen a los usuarios
y usuarias de todo el territorio según les corresponda (barrio, munici-
pio, comarca, provincia, país)? ¿Se adecuan los horarios de atención
a la diversidad?

VII. Comercios y otros servicios 

a. El comercio próximo y variado constituye uno de los soportes de la
vida cotidiana y social de un barrio, por lo que, para evitar que la gente
tenga que desplazarse obligatoriamente fuera del barrio, es preciso
que se potencie y se estimule. ¿Cómo es la situación de este tipo de
comercio en el área analizada?

b. En el área analizada, ¿existen comercios de vida cotidiana? ¿A qué
escala? ¿Con qué horarios?

c. ¿Se adapta el horario del mercado y de los comercios a las diver-
sas necesidades de la población? ¿Cómo son los accesos vehicula-
res y peatonales?

d. Los comercios, ¿están ubicados en la planta baja y dan a la calle,
o están aglutinados en centros cerrados?

e. ¿Existen locales para comercios de distintas dimensiones y metros
cuadrados?



f. ¿Existen locales para comercios que potencien la venta de produc-
tos de la zona?

g. ¿Existe algún espacio en el barrio o área analizada que se pueda
emplear como mercado itinerante o semanal de productores de la
zona?

h. ¿Existen espacios previstos para oficinas o empresas de pequeñas
dimensiones? ¿En la planta baja o en las plantas superiores? ¿De dis-
tintas medidas para necesidades diversas?

i. Cerca de los puestos de trabajo, ¿existen restaurantes o self-servi-
ces de calidad y de precios económicos?

VIII. Equipamientos y servicios que aportan los propios edificios resi-
denciales

a. Las viviendas del barrio o área, ¿cuentan con espacios comunita-
rios de uso público?

b. Los edificios de viviendas del barrio o área, ¿incluyen equipamien-
tos y servicios para la comunidad, tales como guarderías, un centro
juvenil o un centro para la tercera edad?

c. ¿Cuentan con suficientes espacios para aparcar las bicicletas, que
sean seguros y que estén cerca de las distintas actividades y vivien-
das?

d. ¿Disponen de suficientes aparcamientos para vehículos de motor
(coches, motos...) que no estén ubicados en el espacio público? 

e. Estos edificios, ¿potencian otros usos, sirven de soporte de pane-
les solares fotovoltaicos u ofrecen sistemas de tenencia compartida de
vehículos?

f. En el barrio, ¿existen espacios para pequeños talleres artesanales o
de reparaciones?

g. El barrio analizado, ¿permite la realización de actividades cotidianas
en espacios colectivos, como lavaderos, huertos, talleres de activida-
des u otros lugares similares?

XIX. El espacio público

a. El espacio público debe favorecer la autonomía y socialización de
las personas. Los materiales empleados en los distintos espacios,
¿son los adecuados según los usos? ¿Hay suficientes espacios donde
los niños y niñas puedan jugar y moverse con seguridad?

b. ¿De qué tipo de espacio público dispone el área (calles, plazas, par-
ques, jardines, lugares de juego para la infancia, huertos comunitarios,
etc.)?
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c. ¿Forma parte —junto con otros espacios, equipamientos y servi-
cios— de una red de proximidad? Los parques y plazas, ¿están dis-
tribuidos homogéneamente, de modo que se sitúen a una distancia
de menos de 500 metros o a 10 minutos a pie de las viviendas del
barrio? En el caso de que la distancia no se pueda recorrer a pie, ¿hay
transporte público que cubra los recorridos cotidianos de una forma
eficiente según las necesidades reproductivas y productivas?

d. ¿Qué grado de privacidad presenta el espacio abierto? ¿Se trata de
un espacio público, comunitario de uso público, comunitario privado
o privado?

e. ¿Permite el uso y apropiación por parte de los distintos colectivos,
teniendo en cuenta las tareas relacionadas con el cuidado del hogar y
de las personas? ¿Existen espacios de relación intergeneracional e
intercultural? ¿Existen propuestas que incentiven la corresponsabili-
dad en el cuidado y mantenimiento de los espacios de relación por
parte de los usuarios y usuarias?

f. Los espacios públicos deben presentar un diseño flexible que favo-
rezca distintos usos y actividades en un mismo espacio. ¿Existen
zonas específicas para diversos grupos? ¿Existen zonas de juego
para niños y niñas de diversas edades, zonas de estar, zonas de des-
canso, zonas para practicar distintos deportes...? ¿Existen espacios
de encuentro y actividades para jóvenes? ¿Existen espacios de estan-
cia tranquila que permitan hablar, leer y descansar? ¿Existen espacios
de recreo para mujeres y hombres de distintas edades?

g. ¿Se tiene en cuenta la accesibilidad, en su sentido más amplio (es
decir, no sólo para personas con problemas de movilidad, sino tam-
bién con problemas de visibilidad y de oído)?

h. ¿Qué tipo de mobiliario urbano hay (bancos, alcorques, papeleras,
luminarias...)?

i. ¿Qué tipos de materiales se han empleado? ¿Son fríos o cálidos?
¿Son duros o blandos? ¿Son orgánicos o artificiales?

j. ¿Cuál es la relación entre el espacio público y la planta baja de los
edificios? Si hay un espacio público o abierto en otras plantas supe-
riores, ¿qué relación existe entre dicho espacio y los usos que se des-
arrollan sobre él?

k. El espacio público de la calle, ¿ha sido concebido para que la inclu-
sión de alcorques y el mobiliario urbano, o la invasión de motos apar-
cadas, no lo reduzcan hasta convertirlo en inservible?

l. El espacio público, ¿potencia que se tenga una sensación de segu-
ridad y que haya una buena visibilidad?

m. El diseño y la colocación de las facilidades, equipamientos y servi-
cios de que dispone el espacio público deben estimular y potenciar
los usos y actividades de forma igualitaria. Los materiales empleados



en los distintos elementos de mobiliario urbano, ¿son agradables y
adecuados para su uso y mantenimiento, y están colocados correcta-
mente? ¿Existen baños públicos para todas y todos relacionados con
los espacios públicos? En los espacios de encuentro y descanso,
¿existen suficientes bancos al sol y a la sombra que favorezcan la
inclusión de las personas, que presenten la altura adecuada y dispon-
gan de respaldo? Los contenedores o el sistema de recogida de
basuras, ¿tienen en cuenta a todos los usuarios y usuarias que los uti-
lizarán (ubicación, fuerza, altura, distancias entre contenedores...)?

X. Transición entre el espacio público y el espacio privado

a. ¿Existe una relación abierta y transparente desde el edificio o equi-
pamiento exterior inmediato que favorezca la sensación de seguridad
mediante el vínculo social?

b. En la relación equipamiento-espacio público, ¿se tienen en cuenta
aspectos de iluminación, accesibilidad, visibilidad y materiales apro-
piados a los distintos usos?

c. Las nuevas edificaciones en el barrio, ¿generan, con su ordenación,
nuevos espacios urbanos? 

d. Las viviendas, ¿generan una relación visual con el espacio público? 

e. Las viviendas, ¿permiten la relación entre la ciudad y la calle? ¿Cuál
es el tipo de límite físico entre los edificios y las calles de acceso? ¿Se
trata de un muro opaco,  o bien de una reja que permite las visuales
exteriores-interiores? 

f. ¿Existe una concatenación espacial entre los distintos tipos de
espacio público, de modo que genere recorridos múltiples, sin espa-
cios en forma de callejones sin salida?

g. ¿Se favorece la creación de espacios y de redes comunitarias? 

h. Las plantas bajas, ¿tienen unos usos distintos que den a la calle? 

i. Las azoteas de los edificios, ¿son transitables? ¿Pueden ser utiliza-
das por la comunidad cuando la superficie máxima dedicada a funcio-
nes técnicas sea del 25 %?

j. Las viviendas y otros edificios, ¿disponen de galerías o pasarelas de
acceso exteriores? ¿De qué tamaño? ¿Permiten generar espacios de
encuentro? 

k. ¿Existen pórticos o espacios de transición exteriores entre las calles
y los edificios que permitan la relación entre las personas, a la vez que
las protegen contra las inclemencias del tiempo? 

l. El número de viviendas por portal, ¿es el adecuado para fomentar la
relación entre los vecinos y vecinas? 
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XI. La vegetación y el agua

a. El arbolado de las calles y plazas, ¿es el adecuado teniendo en
cuenta sus dimensiones, la orientación y las distancias entre los edifi-
cios? ¿Hace que el clima no sea un impedimento para ir a pie? 

b. Los pavimentos, ¿han sido concebidos para que sean agradables
y variados según los usos, que no sean resbaladizos y que no acumu-
len calor? 

c. Los ciclos de la naturaleza, ¿están presentes en el espacio urbano?
¿Existe, como mínimo, un 30 % de suelo permeable que favorezca el
drenaje del agua? 

d. Los edificios, ¿presentan fachadas vegetales? ¿Y cubiertas vegeta-
les? 

e. ¿Existe una buena relación con el ciclo del agua? El agua, ¿está
presente en el barrio de diversas maneras? 

f. ¿Se han previsto terrenos para huertos urbanos, familiares o comu-
nitarios? 

XII. La gestión de los recursos, de la energía y de los residuos 

a. La estructura del barrio, ¿favorece la recogida selectiva de residuos,
con instalaciones urbanas adecuadas?

b. ¿Existen espacios destinados a la acumulación generada por la
selección de residuos? ¿O existe una recogida neumática de la basu-
ra?

c. ¿Existen suficientes dispositivos de aprovechamiento pasivo en los
edificios, tales como galerías, patios o celosías, que sirvan para el
control climático, solar y acústico?

d. ¿Existen espacios destinados a infraestructuras para el desarrollo
de algún tipo de energía renovable o más sostenible (paneles fotovol-
taicos, centros de compostaje propios, etc.)?

e. La morfología de los edificios y la disposición de los espacios libres,
¿permiten la adaptabilidad del barrio a las transformaciones que
pueda requerir el paso del tiempo?

f. ¿Existen puntos verdes de reciclaje y formación cerca de cada área
del barrio?



9. CONCLUSIONES: CÓMO
INCORPORAR EL FACTOR
TIEMPO EN EL PROYECTO
DEL ESPACIO URBANO

Según hemos explicado, la ciudad compacta, de proximidad, poten-
cia un mejor uso social del tiempo, más libre, y con una red social y
espacial bien articulada. Por lo tanto, el objetivo básico consiste en
reforzar, rehacer y rehabilitar la ciudad existente.

En este contexto, quedan algunos interrogantes abiertos para ir experimen-
tando de qué modo un mejor diseño de la ciudad, del transporte público, de
las aceras, del mobiliario urbano y de la iluminación irá favoreciendo, en cada
lugar y momento, el derecho al uso libre del tiempo.

Dado que no existe una solución única y definitiva, todo cambio en una
sociedad concreta da lugar a nuevas distribuciones de los espacios y orga-
nizaciones de los tiempos. Cada cultura que se incorpora en los lugares tiene
su propia concepción del espacio, del tiempo, de los movimientos y flujos
urbanos y de los sonidos de la ciudad. El derecho al uso social del tiempo
es, tanto una herencia cultural que aporta la ciudad, como una lucha y con-
quista que hay que reivindicar cada día.

El tiempo, tal y como argumentó Newton, no es un hecho objetivo, externo,
permanente ni continuo, pero tampoco es algo puramente subjetivo. Sus
dimensiones, implicaciones, orientaciones y plasmaciones evolucionan con-
forme evolucionan las relaciones entre lo subjetivo y lo objetivo, conforme las
nuevas sociedades desarrollan «nuevas subjetividades» y nuevas relaciones
intersubjetivas; o conforme el planeta y sus requerimientos van adquiriendo
protagonismo, como sujeto y objeto a la vez, para no caer en la entropía. La
gran novedad de nuestro tiempo es que hoy está eclosionando el tiempo de
las nuevas subjetividades, y también que adquiere protagonismo la urgencia
de un tiempo límite, el de los cálculos del calentamiento global, del aumento
de las temperaturas, del incremento del nivel del mar o de la desaparición de
las especies. Ambas cosas constituyen los grandes retos del tiempo: unas
nuevas relaciones intersubjetivas, fruto de un nuevo marco del tiempo social,
más convivencial y libre, basado en la igualdad real entre los sexos, y unos
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nuevos márgenes del tiempo marcados por nuestra responsabilidad en las
acciones por un mundo más sostenible.

Hablar, hoy, de usos democráticos e igualitarios del tiempo y la ciudad signi-
fica un paso más en la evolución humana de la experiencia y la conciencia
del tiempo. Significa que el tiempo deje de constituir un sistema patriarcal de
coacción social con miras al control y rendimiento del trabajo, de desigual-
dad de género y de autocoacción personal, para convertirse en una herra-
mienta de formación, enriquecimiento personal, cooperación, relaciones
intersubjetivas, celebración e intercambio entre las diversas etapas de la
vida; en definitiva, de aprendizaje de la igualdad, la cultura, la libertad y el
desarrollo de la capacidad de disfrutar del tiempo.
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RESUM:
“Els usos del temps i la ciutat”

La condició d’aparèixer i de ser reconegut davant dels altres es produeix a la
ciutat. La ciutat és on la dona i l’home apareixen en la seva condició d’éssers
humans, d’éssers socials i polítics, i aquest fenomen es produeix en el temps
i en l’espai. Per tant, es proposa repensar l’espai urbà en funció del temps,
dels temps diversos de la societat contemporània.

Els canvis succeïts a les ciutats des de l'últim quart del segle XX fan patents
les crisis d'un model urbà caracteritzat pel consum i l’explotació del territori,
la difusió i la dispersió de les àrees urbanes, que conformen un mosaic de
fragments sense cap relació entre ells. Per això calen projectes urbans plu-
rals. Ha arribat l’hora que altres protagonistes s’incorporin al fet de fer les ciu-
tats, per potenciar punts de vista plurals que puguin reinventar ciutats humanes.
Per tant, incorporar el temps en els projectes urbans és una manera d’incor-
porar totes les experiències i necessitats, fent una ciutat pensada pels homes
i les dones reals que l’habiten, amb les seves singularitats.

Els temps d’usos de la ciutat són diversos. Tradicionalment, però, la ciutat
s’ha projectat segons dos temps bàsics separats —el del treball productiu i
el del treball reproductiu—, reforçats per la zonificació funcional de la ciutat,
que fa molt difícil compatibilitzar els temps propis. Aquesta divisió espacial,
funcional i temporal ha estat possible gràcies a la invisibilització dels altres,
especialment de les experiències i necessitats derivades del rol de gènere
femení.

Posar el temps en relació amb la ciutat consisteix a fer visible la complexitat
de la vida dels diferents habitants, la qual cosa vol dir relacionar espais, acti-
vitats i temps, potenciant les interrelacions i superposicions. Es tracta, per
tant, d’activar polítiques pensades d’acord amb la conciliació entre els dife-
rents temps de les nostres vides, i de contribuir-hi, no solament amb políti-
ques socials, sinó també amb la configuració de la ciutat i l’organització espacial
del territori i de la mobilitat. La qualitat, intensitat i interrelacions d’«on i com»
es desenvolupen les nostres vides és fonamental per a la qualitat de vida.

Josep Maria Montaner/Zaida Muxí Martínez
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SUMMARY:
“Uses of time and the city” 

The circumstance of appearing and of being recognised before others takes
place in the city. The city is where women and men appear in their condition
as human beings, as social and political beings, and this phenomenon takes
place in time and in space. Therefore, it is proposed to rethink urban space
taking as a basis time, the different times of contemporary society.

The changes that have taken place in cities during and since the last quarter
of the 20th century have made patently clear the shortfalls of an urban model
characterised by consumerism and exploitation of the territory along with the
diffusion and dispersion of urban areas, which form a mosaic of fragments
totally unrelated to each other. For this reason, plural urban projects are requi-
red. The time has come for other protagonists to be involved in city-building
and to promote plural viewpoints that can reinvent human cities. For this
reason, incorporating time into urban projects is a way of incorporating all
experiences and needs, thus building a city designed by the real men and
women who live there, with their unique particularities.

The times of uses of the city are diverse. Traditionally, however, the city has
been planned in line with two basic separated times – that of productive work
and that of reproductive work – reinforced by the functional zoning of the city,
which makes it very difficult to harmonise individual own times. This spatial,
functional and temporal division became possible by making others invisible,
especially those experiences and needs arising from the female gender role.

Relating time with the city involves making visible the complexities of the lives
of its different inhabitants, which means relating spaces, activities and time,
reinforcing interrelations and superpositions. It is a case, therefore, of activa-
ting policies designed in accordance with reconciliation between the different
times of our lives, and of contributing, not only with social policies, but also
with the configuration of the city and the spatial organisation of the territory
and of mobility. The quality, intensity and interrelations of “where and how”
our lives develop are fundamental for quality of life.

Josep Maria Montaner/Zaida Muxí Martínez




