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Género, 
ciudad y 
urbanismo

Jéssica Reyes-Sánchez* 

S de aprehensión, ya que debe cruzar una avenida 

-
do que en esa avenida casi todos los días asaltan a alguien. 
Ana sigue caminando, en una esquina se ven dos siluetas, 
en cuanto ella se va acercando alcanza a distinguir a dos 
hombres, que en cuanto la tienen más cerca comienzan a 
murmurar algo que Ana no entiende. Ella apura el paso y  vol-

-

-
tobús, su corazón late rápido y está un poco asustada, pero 
ha logrado llegar sin que le sigan molestando. 

subían y bajaban, llega a la estación del metro. En el me-
tro tiene que esperar más de cuatro trenes, pues la zona 
destinada a las mujeres va repleta. Intenta cambiarse a la 
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sección destinada a los hombres, pero un policía la detie-

diciendo que los hombres las manosean, detienen los tre-

se queda en la sección de mujeres, esperando que pase un 

-

debe reacomodarse, y no faltan los pleitos, pues más de 

acomodarse. Después de un rato de incomodidad, Ana lle-
ga a su trabajo, estresada, claro está, por que el trayecto 
no ha sido nada placentero.

Este breve relato es parte de la vida cotidiana de hom-
bres y mujeres que viven y transitan en las ciudades. Pero 
hay que decir que la subjetivad y la percepción es distinta 
cuando se vive la ciudad siendo mujer, que la que se vive 
cuando se es hombre. Por ello en estas líneas intentaremos 

-
tudios urbanos se hable de género como un eje transversal 

las ciudades.

lo primero que pensamos es que, seguramente nos ha-
blaran sobre mujeres. Esto se debe a que años atrás los 
estudios feministas, a través del análisis de las diferencias 

sobre la opresión histórica en la que las mujeres hemos vi-
vido. El eco de dichos estudios impactó no solo en la vida 

política con la que nace. Y así género comenzó a utilizarse 
en los discursos políticos y se le asoció con las mujeres. 
Y así se perdió una parte del análisis muy importante, ya 
que no podemos hablar de las mujeres sin hablar de las 
subjetividades de los hombres. 

Entonces lo primero que hay que decir es que cuando 
hablamos de género no nos referimos únicamente a las 
mujeres. En realidad estamos hablando de las diferencias 

-

día se asume que ciertas características son “naturalmente” 
de los hombres o de las mujeres. En la cultura occidental 
la construcción de género se basa en la diferenciación de 

Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional. Es feminista y activista en el tema de 
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Discriminación y acoso que viven la mujeres en el espacio público.
Fuente: https://goo.gl/SmpX0s y https://goo.gl/d38nHL
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lo masculino y lo femenino. Pero en algunas culturas no 
-

las estructuras sociales basarán la división del mundo en los 

-
plan con los papeles de género que se les han asignado. 

-

para conservar el orden social. Y en la cultura occidental ha 

subordinadas. 
-

ciales, que han sido poco entendidos cuando se abordan 
los fenómenos urbanos. En la cultura occidental, dicha divi-
sión, además de la forma en que deben de llevar el papel de 
género, impacta en la forma en  cómo hombres y mujeres 
se van a relacionar con las ciudades. Y no solo eso, también 

tenga) intentando conservar el orden entre lo masculino y 
lo femenino. 

Pese a los avances en derechos humanos, género y ciu-
dadanía, las ciudades siguen manteniendo una estructura 

eso hay que sumar la desigualdad relacionada con la edad, 

diferenciada con el cruce de esos elementos, pues no es lo 
mismo vivir la ciudad siendo una mujer joven que vive en la 
periferia, que un hombre de mediana edad, que vive en una 
zona residencial. 

Hay que enfatizar que las ciudades tienen historia, misma 
que, puede leerse en lo arquitectónico o en la apropiación 
que hacen las personas de ciertos espacios públicos y pri-

masculinidad-feminidad, permite leer a la ciudad como un 
espacio urbano en donde no solo se reproducen las relacio-
nes de género, sino que además se presentan los cuerpos 
de hombres y mujeres con las implicaciones simbólicas que 

En las ciudades son muy claros los patrones de desigual-

-

Vagones del metro de la CDMX asignado solo para mujeres y menores de 12 años.
Fotografía: Ismael Zamarrón, 2017: https://goo.gl/nZ2EF6



6
6

www.esenciayespacio.esiatec.ipn.mx

hombres cuentan con mayor libertad física y simbólica para 

histórico que enfatiza en el peligro de que las mujeres estén 
en la calle. A nivel de acceso, la dicotomía público-privado 
ha coadyuvado a que se proyecten ciudades masculiniza-

trata del retorno a lo privado, entendiendo que negarse a 

que ha derivado en la subordinación de las mujeres y de 
1.

sectores de la población. Y si bien es cierto que en la ac-

parte en el ejercicio de la misma somos las mujeres. Ya que 
aunque hombres y mujeres puedan llegar a tener percepción 

y/o cambiaran sus recorridos cotidianos, y probablemente 

los cuerpos de las mujeres siguen siendo vinculados al pla-

1  Nos referimos a la población LGBTIQ. 

-

y al servicio de los hombres -
cias espaciales, pues por un lado en el espacio público, se 

-
rá recato y sumisión. Estas contradicciones derivan en que 
algunos hombres se sientan con el “derecho” de tocar el 
cuerpo de las mujeres, cuando estas transitan por la ciu-
dad. Y así el acoso callejero es un tipo de violencia a la que 

importante de ellos suceden cuando las mujeres se encuen-
tran transitando en el espacio público. 

-
zo por vincular el género y el urbanismo, aún falta mucho 
camino por recorrer. Ya que sigue siendo un tema de inte-
rés de un grupo reducido, y no un eje transversal cuando se 
habla de los fenómenos urbanos. Por ello al proyectar las 

arquitectos han dejado de lado las actividades, usos, acti-
tudes y deseos de las y los urbanitas. Ya que predomina la 

2  Debido al empoderamiento de las mujeres, la masculinidad hegemónica se 
encuentra en crisis. A los hombres no se les cuestiona la sexualización del cuerpo, 
ya que es un hecho per se. Además, hay que decir que si bien se han cuestionado 
los paradigmas sobre la virilidad y la violencia asociadas al “macho mexicano”, lo 
cierto es que los hombres siguen siendo dueños del poder.

Resultado de los programas basados en la discriminación positiva. Servicio de trans-
porte público exclusivo para mujeres en la CDMX.
Fuente: http://verne.elpais.com/verne/2016/04/19/mexico/1461097486_017378.html
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-

-

los habitantes de las ciudades, a través de la dicotomía 
hombre-mujer se regulará la forma en que se presenta el 
cuerpo frente a las otras personas.

-
nero que se vive en las ciudades han intentado impulsar pro-
gramas basados en la discriminación positiva3, y no en una 

con buenas intenciones que no disminuyen la violencia ba-

. 
Dicho programa supuso la utilización de vagones especiales 
en el metro, metrobús, tren ligero. También el uso de autobu-

3  Hace referencia a  las acciones y/o programas destinados a reducir y eli-
minar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos. 
Un estrategia de esta postura es aumentar la representación de los grupos vulne-
rabilizados, a través de un tratamiento preferencial y  mecanismos de selección 
expresamente encaminados a estos propósitos.

4  Programa interinstitucional puesto en marcha desde el año de 2008, en el 
que participan diferentes instancias como son PGJDF, SSPDF, SETRAVI, STC, RTP, 
METROBÚS, STE, LOCATEL, INJUVEDF E INMUJERESDF.

-
trobús los vagones destinados para las mujeres, estén 

agresiones entre las usuarias. Además la percepción de in-

aumento . Ya que en este programa, como en muchos otros 
que se han implantado en las ciudades, sólo se “atiende” 

los hombres tomen conciencia de que no debe ejercer vio-
lencia contra ellas.

-
pacio que se encuentra intrínsecamente relacionado con 

hasta que entendamos que hablar desde el género permite 

implementado diversas formas de opresión sobre los 
cuerpos de las personas. 

Conclusiones

El urbanismo más tradicional ha obviado las diferencias 
que implica vivir la ciudad, dependiendo si se es hombre 
o mujer, lo que ha impactado en la forma en cómo se han 
proyectado las ciudades. Por ello retomamos la postura de 

5  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/11/25/se-sienten-
80-de-mujeres-inseguras-en-transporte

Rehabilitación del 50 unidades para del servicio de transporte para mujeres en la CDMX.
Fuente: https://goo.gl/svYTF4
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Rosa Tello Robira, quien propone que el Urbanismo debería 
“hacer referencia al conjunto de teorías, representaciones y 

-
ciones de los espacios y la complejidad de las sociedades y 

y enfatiza que el diseño urbano debe buscar entender los 
complejos procesos y dinámicas sociales de las ciudades. 
Y por supuesto enfatizar en el interés y deseo de los actores 
sociales, lo cual es fundamental y debe ser tomado en cuen-
ta por las y los estudiosos de las metrópolis.

en los fenómenos tomando en cuenta el género y el cuer-

-
vidad de ser mujer u hombre muestra las diferentes formas 
en como las personas se relacionan con las ciudades. Por lo 

aborde el género como una categoría transversal que puede 
aportar un mayor entendimiento a los fenómenos urbanos 
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