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CUATRO EJES DE PENSAMIENTO sobre la IGUALDAD 
 
 

El urbanismo no es neutro 

La desigualdad degrada valores 

La desigualdad destruye el espacio y el tiempo 

La ciudad es el espejo de la desigualdad 

 

La igualdad es un derecho 

La igualdad es un valor cívico y comunitario 

La igualdad se mide en espacio y tiempo. 

La igualdad se construye en la ciudad 

 
 
La igualdad es un derecho que ampara la identidad y la diferencia de los individuos. Es un derecho 
democrático universal que tiene acento de género. Significa conceptos que se encuentran en la raíz 
misma de los derechos humanos. El pleno ejercicio del derecho a la igualdad no es un estadio fijo: Es 
un conflicto de razones, intereses y deseos en un frágil equilibrio que hay que sostener. La igualdad 
representa también una filosofía del derecho, que contiene la fibra ética por la cual se determina la 
abolición de los privilegios en su origen más profundo, y la homologación política en la sociedad 
mediante la constante práctica democrática.  
 
Hacer de ese derecho una realidad viva es una exigencia ciudadana, hoy por hoy insatisfecha y 
conculcada por el urbanismo real, cuyo reflejo está en la ciudad segregada, marginadora y excluyente 
que conocemos. Ese escenario, además de injusto, es un anticipo de la sociedad deslocalizada, de la 
virtualidad del espacio y del tiempo y de su apropiación por minorías privilegiadas. 
 
Si el papel de las mujeres como sujetos activos de su propio destino no corre a la vez que la dinámica 
deslocacional, ese factor se traducirá en mayores cotas de desigualdad en las nuevas formas de 
ciudad y en el acceso discriminatorio de hombres y mujeres a la sociedad metropolitana.  

 
 
La igualdad es un valor cívico y comunitario que se encuentra en los principios adaptativos de las 
comunidades sociales más avanzadas. El respeto al individuo y las minorías nace del espíritu social 
de defensa de la libertad colectiva y de la paz. En definitiva, de la libertad de decisión y de la 
autonomía del sujeto social que se sabe protagonista de su propio futuro. La igualdad tiene que ver 
con la tolerancia urbana en la ciudad, con el respeto al otro y de lo otro, lo que existe más allá del yo 
hegemónico del sujeto social, que está en vías de cambio, de mestizaje, de pluralidad.  
 
Los cambios en los nuevos sujetos urbanos pasan por la asunción del derecho a la ciudadanía, a la 
diferencia, es decir pasan de la exclusión a la participación paritaria, a la visibilidad de todos los seres 
humanos en los nuevos escenarios globales. A compartir y disfrutar criterios y valores de 
emancipación democrática. La ciudad de la igualdad se construye con valores diferentes a los 
heredados. 
 
El espacio no es un recipiente neutro, la ciudad tampoco. La construcción del espacio ha sido tarea 
de hombres hasta hace bien poco y lo será –mayoritariamente- todavía durante muchos años. Este 
panorama cambiará cuando se origine una reequiparación de la capacidad e influencia de las mujeres 
en las ciudades y los barrios, pero también en los equipos multidisciplinares que harán los proyectos, 
la gestión y el liderazgo político y social de la planificación del futuro. Hasta entonces no se podrá 
hablar de urbanismo feminizado o igualitario. Mientras, los modelos urbanos equilibrados serán la 
excepción a la regla.  
 
El concepto mismo de planificación se discute porque la democratización y la participación 
contradicen los propósitos globales de los mercados que dirigen la ordenación territorial del planeta. 
La desregulación capitalista ha sido muy amplia, alentando la globalización económica, junto con los 
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acuerdos de libre comercio: Ambos procesos, son tan sexistas como la violencia urbana, fenómeno 
que va más allá del paro o la marginación, porque está interiorizado en el subconsciente del modelo 
social en vigor. La arquitectura y la ciudad han de feminizarse en la medida en que lo femenino sea 
un factor de reequilibrio de las desigualdades. 
 
La igualdad se mide en espacio y tiempo. Tiene dimensiones físicas, espaciales, sociales y 
culturales muy diversas, que se concentran en el entramado de las ciudades. Tiene también 
componentes de energía, velocidad y entropía. Almacena variables de escala privada, pública, global, 
individual y colectiva. La ciudad es el ámbito donde se desarrolla lo igual desde la tensión entre 
identidad (presencia, representación, acción) y diferencia (herencia cultural, memoria, deseo). 
Movilidad acceso y transformación de igualdad de oportunidades en igualdad a la hora de redistribuir. 
 
La perspectiva de género asegura la identidad propia y defiende la de la otroridad del resto. El 
“empoderamiento”, el poder de la mujer en la ciudad abre nuevos horizontes de construcción del 
espacio y el tiempo. La transversalidad del enfoque de género acentúa las contradicciones de la 
ciudad que conocemos. 
 
La ciudad nueva ha de facilitar que se compartan el espacio y el tiempo, los ámbitos privados, 
públicos y los espacios virtuales de las redes y los flujos. La ocupación del espacio y el tiempo 
alcanza a las nuevas telépolis de la sociedad red. La ciudad sostenible para nuestro planeta es la que 
que interactúa en la red del territorio en que existe y recibe y ofrece de y hacia éste sus flujos 
potenciales. La arquitectura “interactiva” -o arquitectura a secas- sería la que suma valores, 
compartiendo con el entorno humano, las responsabilidades de crear y mantener la vida comunitaria 
a su alrededor.  
 
La igualdad se construye en la ciudad. El poder de la imagen de la ciudad y del territorio construido 
tienen que ver con el edificio. La ciudad no es el medio interactivo, sino que se sustituye por el 
mensaje ensimismado de la pieza de arquitectura creando desigualdad. La exclusión de los sujetos 
en la ciudad parece iniciarse con la exclusión del sujeto de la arquitectura. Ayudar a crear la igualdad 
y la cohesión social es intentar lo contrario, compartir arquitectura y la ciudad: Entrar en la red del 
espacio urbano, mejor de como se ha entrado en la red de los espacios telemáticos. 
 
Por el contrario, la ideología de la transformación de la aldea global en un territorio virtual 
homogéneo, extenso e informe, que compite por su autonomía del lugar en todos los sitios a la vez, 
es un proceso más del pensamiento patriarcal. Actúa en contra de la democratización del recurso que 
se llama “ciudad real”, a la par que incentiva el uso discriminado de la ciudad virtual, que se insinúa 
engañosamente al alcance de todos.  
 
Esa visión deslocalizada es falsa para la inmensa mayoría, que no es libre para el acceso y la 
movilidad urbana, porque tiene barreras. Es evidente que la mayoría de la humanidad todavía sigue 
viviendo en alojamientos que, con más precisión podrían denominarse cápsulas, recintos cubiertos o 
chabolas, cuando no en infames colmenas. Lo que el capitalismo globaliza no son, hasta ahora, 
pequeñas viviendas autosuficientes, sino conjuntos masificados extremadamente difíciles de habitar, 
las más de las veces en las megaciudades- en altura, en viviendas precarias, alojamientos 
provisionales: en el filo de la navaja del desarraigo, sin sitio, ni tiempo, ni red. 
 
Según Paul Virilio: “La oposición que se prepara para el siglo XXI es la oposición sedentario/nómada: 
Existen por un lado, los que están sedentarizados por un empleo, los que tienen lugares de 
inscripción, los que están alojados, y por otro, los nómadas, que ya no están ubicados y que cambian 
de un trabajo a otro siempre precario. Los que acceden y los que carecen de acceso a una ciudad 
“móvil”, cuya movilidad segrega, diferencia y discrimina. 
 
No cabe aceptar el señuelo de la pérdida de la centralidad y la identidad urbana, a cambio que dejar 
capas de la población –bajo la excusa de la pérdida del espacio público y del derecho universal a la 
vivienda- sin acceso físico y virtual a la ciudad-red, sin democratizar el alojamiento de la sociedad red. 
Esa experiencia no sólo tiene un carácter ético sino una esencia democrática, y es tan válida para la 
arquitectura como para cualquier otra rama del conocimiento o la producción. 
 
El pensamiento cultural y burocrático de la arquitectura sigue objeto de un control excesivo – opresor 
– mayor sobre los deseos y las necesidades subjetivas de las ciudadanas, de las mujeres. Este 
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control está basado en la doble ocultación: la de cambiar la cultura tectónica por una cultura visual (o 
virtual), negando género al espacio, lo que elimina de entrada, la adecuación de éste a la mitad de la 
población y tratar el tiempo de hombres y mujeres como si se valorara igual en el sistema productivo, 
cuando se cuenta de forma distinta.  

 
La recuperación diversa, polivalente, del sentido del lugar y del tiempo es la alternativa democrática, 
sobre la base tecnológica de la circulación de flujos. Ese y no otro es el proyecto global de la 
sociedad solidaria, en la ciudad y la arquitectura, algo que puede significar repartir y compartir la 
ciudad del futuro, inventar en el mundo global las redes de ciudades compartidas.  
 
Por eso no debemos abdicar de la tarea de sacar a la luz los procedimientos metodológicos de las 
ciencias para la democratización del acceso al espacio y tiempo iguales para disfrutar de una ciudad 
más humana, habitable y solidaria, en el siglo XXI. 
 
La perspectiva de género añade valor a la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es imposible si no 
se dan en la ciudad los cuatro factores siguientes de contradicción con el modelo heredado: 
 

IGUALDAD      DESIGUALDAD 
 

La igualdad es un derecho El urbanismo fomenta derechos 

La igualdad es un valor cívico y comunitario La ciudad promueve valores 

La igualdad se mide en espacio y tiempo. La desigualdad destruye el espacio y el tiempo 

La igualdad se construye en la ciudad La ciudad refleja y proyecta la desigualdad 

 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL significa: 
 
“En 1986, la que fuera presidenta del primer Gobierno de un Estado moderno compuesto  
exclusivamente por mujeres, Gro Harlem Brundland, presentó al mundo un informe que golpearía las 
bases de un sistema económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial acuñado con el anglicismo 
“globalización”. El documento Brundland , iniciado a petición de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, exponía un Príncipio que desde entonces define el término Sostenibilidad : 
la Solidaridad Intergeneracional, que no se traduce sino como “satisfacer las necesidades del 
presente sin hipotecar la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. * (Ver 
Bibliografía) 
 
La Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (La Carta de Aalborg )Según fue aprobada 
por los participantes en la Conferencia europea sobre las ciudades sostenibles celebrada en Aalborg, 
Dinamarca, el 27 de Mayo de 1994) dice: 
 
...“las ciudades tienen una función determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la 
producción, del consumo y de las pautas de distribución del espacio.” 
 
...“Nosotras, las ciudades, estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la entidad más 
importante capaz de afrontar inicialmente los numerosos desequilibrados arquitectónicos, sociales, 
económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo moderno, y la 
unidad más pequeña donde los problemas pueden ser resueltos adecuadamente, de manera 
integrada, holística y sostenible.” 
 
...”Nosotras, las ciudades, somos conscientes de que los pobres son los más afectados por los 
problemas ambientales (ruido, contaminación por el tránsito, ausencia de instalaciones de recreo, 
viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los que tienen menos capacidad para 
resolverlos.  El reparto desigual de la riqueza es la causa de comportamientos insostenibles y hace 
más difícil cambiarlos.  Tenemos la intención de integrar las necesidades sociales básicas de la 
población, así como los programas de sanidad, ocupación y vivienda, en la protección del medio 
ambiente.” 
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CARTA DE AALBORG   VISION NEUTRA  PERSPECTIVA DE GENERO 
 
 

1.- Preservar el capital natural Preservar el capital humano Preservar el capital desde la 
perspectiva de género 

2.-Adaptar el consumo de 
recursos hídricos y 
energéticos renovables de 
modo que no supere la 
capacidad de los sistemas 
naturales para reponerlos 

Adaptar el consumo humano Adaptar el consumo de todos 
los componentes del sistema 
productivo por igual, sin 
discriminación 

3.-Lograr que la velocidad a la 
que consumimos recursos no 
renovables no supere el ritmo 
de sustitución de los recursos 
renovables duraderos 

Lograr que la sustitución de 
recursos no renovables vaya 
al ritmo de sustitución de 
recursos duraderos 

Lograr el equilibrio entre  
consumo y sustitución de 
recursos renovables para 
todos sin distinción de género 
en el uso del espacio y el 
tiempo 

4.-Lograr que el ritmo de 
emisión de contaminantes no 
supere la capacidad del aire, 
agua y suelo para absorberlos 
y procesarlos 

Lograr equilibrio entre 
emisión y capacidad de 
absorción 

Lograr equilibrio entre 
emisión de agentes 
productivos y capacidad de 
absorción en el sistema, pot r 
todos los seres humanos por 
igual 

5.-Mantener la diversidad 
biológica , la salud pública y 
la calidad del aire, el agua y el 
suelo a niveles suficientes 
para preservar la vida y e 
bienestar humanos 

Mantener la diversidad 
humana 

Mantener la diversidad de 
género en las políticas 
urbanas, identidad, diferencia, 
gobernabilidad y autogestión 
igualitaria 

 
 

LOS EQUIVALENTES EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A NIVEL LOCAL 
 
RECURSOS  ECONOMIA URBANA SUJETOS Y CAMBIO DESARROLLO 

LOCAL 

AIRE  
AGUA  
SUELO 

OCUPACION 
MOVILIDAD 
ESPACIO 

PROTAGONISMO 
AUTOGESTION 
PARTICIPACION 

ACCESO 
REPARTO 
RENTA 

 
 

SE TRATA DE PROMOVER EN CADA UNO DE LOS AMBITOS lo siguiente: 
 

Pautas sostenibles de usos del suelo. 
 
Pautas de movilidad urbana sostenible. 
 
Responsabilidad ante el cambio climático global. 
 
Prevención de la intoxicación de los ecosistemas. 
 
La autogestión de ámbito local como condición necesaria para el desarrollo. 
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ACCION LOCAL SEGÚN LA AGENDA LOCAL 21 DE LA CARTA DE AALBORG 
  

-Proponemos que el proceso de preparación de un plan de acción local incluya las 
etapas siguientes: 
-Reconocimiento de los marcos de planificación y de los mecanismos financieros 
existentes, así como también otros planes y programas. 
-Localización sistemática de los problemas y de sus causas mediante amplias 
consultas públicas. 

-Clasificación de las tareas por orden de prioridad para tratar los problemas 
detectados. 
-Creación de un modelo de comunidad sostenible mediante un proceso participativo 
que incluya a todos los sectores de la comunidad. 
-Consideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas. 
-Establecimiento de un plan de acción toca( a largo plazo hacia la sostenibilidad que 
incluya objetivos mesurables. 
-Programación de la aplicación del plan, incluyendo la preparación de un calendario 
y una declaración de( reparto de responsabilidades entre los participantes. 
-Reparto de responsabilidades entre los participantes. 
-Establecimiento de sistemas y procedimientos para la monitorización información de 
la implementación. 

 
PLANIFICACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACCION LOCAL 
 
HACIENDA 
PERSONAL 

URBANISMO 
VIVIENDA 

DESARROLLO 
LOCAL 

MEDIO 
AMBIENTE 

CULTURA  
DEPORTES 

    SALUD 

    EDUCACION 

    TURISMO 

    FIESTAS 

     

 
BIENESTAR 
SOCIAL 

INFRA- 
ESTRUCTURAS 

TRANSPORTES  SEGURIDAD SERVICIOS 

   POLICIA LOCAL  

     

     

     

     

 
Matriz de confluencia transversal de 100 elementos 
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Medidas de planificación como consecuencia de la aplicación de la perspectiva 
de género  
 
Por ejemplo, las que figuran en las siguientes legislaciones o recomendaciones: 
 
-CARTA EUROPEA DE LA MUJER EN LA CIUDAD 
 
-Manual de recomendaciones para una concepción del entorno habitado desde el 
punto de vista del genero 
 
-Ley del Suelo 
 
-Ley de Atención a Personas con Discapacidad 
 
-Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el 
Transporte 
 
Dan lugar a cuatro tipos fundamentales de medidas: 
 

Medidas técnicas 

Medidas pasivas 

Medidas ideológicas 

Medidas activas 

 
 

EL OBJETIVO ES TRANSFORMAR LA REALIDAD  
 

Para construir una ciudad sostenible hay que feminizar las políticas urbanas. 
 
Feminizar la ciudad consiste en hacerla sostenible desde la perspectiva de 
género. 
 
La perspectiva de género supone una nueva escala de medida de valores, 
indicadores, elementos arquitectónicos y ambientales, una nueva dimensión 
del espacio y del tiempo. 
 
Para su aplicación hay que identificar y re-conocer los elementos ocultos de la 
realidad, evaluarlos bajo la perspectiva de género y cambiar los que produzcan 
desigualdad, sean urbanísticos, arquitectónicos o domésticos. 
 
Es decir, introducir elementos de planificación sostenible desde la perspectiva 
de género para conseguir igualdad en la apropiación y el uso del espacio y el 
tiempo de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Identificar los sujetos activos del cambio, organizarlos, aplicar los programas 
de reconocimiento de recursos, proponer un sistema de valores y alcanzarlo 
en un plazo, evaluarlo y modificarlo, hasta que se constituya en patrimonio de 
la siguiente generación, construyendo una igualdad dinámica y durable 
 
Mayo 2001.Carlos Hernández Pezzi. Arquitecto 
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*Notas 
 
*(Tomado del artículo “Las ciudades sostenibles A. Mateos Rodriguez en Acento Andaluz, Málaga 2001) 
 
“La ciudad compartida” es un libro editado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, como consecuencia 
de los Cursos N.O.W. (New Oportunities for Women proyecto 256) financiados por la Unión Europea dentro del Programa 
Comunitario para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. Los cursos se hicieron en 1993, en colaboración con los 
Institutos de la Mujer y los Colegios de Arquitectos de Andalucía y Castilla-La Mancha para el desarrollo formativo de equipos 
multidisciplinares en materia de urbanismo. 
 
El libro “La ciudad compartida”,  consta de dos volúmenes de unas trescientas páginas, con ilustraciones gráficas, fotográficas 
y profusa información bibliográfica. Está escrito en colaboración entre la socióloga y profesora Mª Angeles Durán, -autora del 
volumen subtitulado “Conocimiento, afecto y uso”- y el arquitecto y urbanista, Carlos Hernández Pezzi, -autor del volumen 
denominado “El género de la arquitectura”-. 
 
El contenido explora desde varias disciplinas la visión sociológica y arquitectónica acerca de las relaciones entre el género y la 
ciudad, las formas de conocimiento y usos urbanos, la creciente vinculación de lo femenino a la solución de los problemas 
metropolitanos y la aplicación de nuevas perspectivas al proyecto y a la noción de ciudad. La idea de ciudades compartidas por 
ciudadanas y ciudadanos en igualdad de condiciones, se enmarca en actual reflexión europea y mundial sobre los problemas 
de género, la incorporación de las mujeres al mercado laboral y los problemas y políticas de sostenibilidad de los 
asentamientos humanos, que fueron objeto de la Conferencia de Estambul sobre el Habitat, de 1996.  
 
En la conferencia se citan algunos de los trabajos que han servido para documentar el libro, entre los que destacan materiales 
de las jornadas “Planificación Física y Usos del Suelo: Una aproximación desde el género” celebradas en 1995, y la “La ciudad 
de la mujer”en 1997, así como otras aportaciones de seminarios y conferencias, fruto del trabajo de éstos dos últimos años, 
concretado en el libro, así como bibliografías específicas o parciales. 
 
Igualmente se comentan la “Carta Europea de la Mujer en la Ciudad” y el “Manual de recomendaciones para una concepción 
del entorno habitado desde el punto de vista del género” de la Fundación María Aurèlia Capmany. La dimensión pluridisciplinar 
y la complejidad de los materiales  de investigación hacen imposible documentar todos los extremos del problema, por lo que 
se sugiere como la más accesible desde el punto de vista urbanístico, la bibliografía del libro. 
 
Carlos Hernández Pezzi es Arquitecto, miembro del Comité Nacional Habitat II y la UIA, Académico correspondiente en Málaga 
de la Real de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, escritor y articulista, autor entre otros de “Jose María García de 
Paredes, Arquitecto”, “Amnesia Urbana”, “Recuerdos reales”, etc. En 1996 fue Ponente General del Congreso de Arquitectos 
de España celebrado en Barcelona. 

 


