
 1

Congreso Internacional de Ecofeminísmo.  
Cuerpos y territorios por un mundo justo y sostenible 
Madrid 17 y 18 de octubre 2011.  
 

Las mujeres en el ecosistema urbano 
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Un ecosistema está formado por un conjunto de organismos vivos 

interdependientes y el medio físico que comparten un mismo hábitat. Los ciclos 

de materiales permiten un intercambio equilibrado de recursos y energía entre 

los organismos bióticos y abióticos, que se encuentran ecológicamente 

integrados. Sin embargo, una gran parte de los ecosistemas se han 

artificializado, introduciendo elementos que han desestabilizado ese inicial y 

equilibrado intercambio.  

 

La mayoría de los seres humanos viven en ecosistemas artificiales, en áreas 

urbanas, en territorios que han sido antropizados a lo largo de la historia, 

superando la capacidad de carga de los espacios más cercanos. Para poder 

mantener la vida han recurrido a la apropiación de materiales, recursos, agua y 

energía de otros ecosistemas más alejados.  

 

Las interrelaciones de los seres vivos que residen en un ecosistema urbano son 

muy diferentes a las que se dan en la Naturaleza. Buscan la eficacia y el 

beneficio en todos los ámbitos y no el equilibrio, lo que provoca desigualdad y 

deterioro del ecosistema inicial. En los espacios urbanos parecería imposible 

poder vivir entre altos niveles de contaminación atmosférica y acústica, entre 

espacios sin vegetación, entre residuos tóxicos, en ritmos estresantes de 

consumo de tiempo y ausencia de relaciones de convivencia.  

 

Sin embargo, los seres vivos urbanos nacen, viven y se reproducen en el medio 

urbano, desde las ratas de alcantarilla y las cucarachas, a los humanos 

culturizados. A pesar de los pésimos condicionantes los seres humanos 

sobreviven en un entorno desapacible, árido e inhóspito.  Es en este escenario 

en el que se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres urbanas. Hacen frente a 

uno ritmos acelerados que rompen con los ciclos de la Naturaleza de sus 

propios cuerpos. El intento de encajar los ciclos reproductivos en los ciclos 
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productivos de la economía de mercado complica especialmente la vida de las 

mujeres urbanas.  

 

No todas las mujeres padecen estas dificultades de la misma forma en el 

desarrollo de su vida cotidiana, al depender de los condicionantes sociales, 

económicos o laborales. Por esta razón, no todas se comportan igual, ni sufren 

las mismas consecuencias en el hostil ecosistema urbano. Sin embargo, hay un 

punto común en todas ellas, es continúan desempeñando el papel de 

cuidadoras  que la sociedad y la cultura occidental les ha asignado a lo largo de 

los siglos. Este papel de cuidadoras las obliga a pensar de continuo en las 

necesidades de los demás,  y a utilizar intensivamente el espacio cercano al 

hogar.  

 

Por este motivo las modificaciones que se pueda experimentar en el entorno en 

el que habitan les afectan directamente (construcción de infraestructuras que 

pueden empeorar las condiciones de vida y salud, riesgo en el uso del espacio 

publico y de la calle, contaminación, perdida de tiempo  en los desplazamientos, 

etc.). Los nuevos modelos territoriales implantados en los ecosistemas urbanos 

generan nuevas barreras que deterioran la habitabilidad y empeoran la vida 

cotidiana de las mujeres.  

 

Impactos ambientales y formas de vida de las mujeres  
 
Hasta la década de los años 1930 buena parte de la población del planeta 

vivían aún en condiciones prácticamente similares a las del mundo neolítico, sin 

apenas  tecnología y con consumos energéticos mínimos. Aunque se generaron 

importantes impactos,  existía un equilibrado respeto entre los asentamientos 

humanos y la naturaleza.  

 

La vida diaria se desarrollaba en el contexto cercano. Las actividades 

productivas y reproductivas eran complementarias, y se basaban en una fuerza 

de trabajo cooperativa de base familiar, donde las mujeres eran activas 

trabajadoras; de esta forma, el modelo de convivencia, les permitía conciliar las 

tareas productivas de la industria domiciliada con la reproducción y cuidado de 

los hijos. A esta situación de complementariedad y cercanía de las actividades, 

se sumaba la existencia de la estructura familiar extensa y de fuertes lazos de 
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solidaridad vecinal. Con la aparición de la ciudad se produce la pérdida del 

vínculo y la relación simbólica de sus habitantes con la naturaleza.  

 

La Segunda Revolución Industrial fue profundamente científica y técnica; 

aparecen la mayor parte de los objetos que actualmente se consideran 

cotidianos. Se modifica el lugar de desarrollo de la actividad laboral, al igual que 

cambian los hábitos alimenticios y de higiene, así como la relación con la 

vivienda y el territorio.  

 

A partir de ahora los alimentos se pueden almacenar durante un plazo superior, 

ayudados por la industria conservera y las técnicas de refrigeración. Esta nueva 

situación permite a una gran mayoría de hogares prescindir de las tareas de 

autoproducción familiar, el huerto doméstico deja de tener sentido, y se inicia la 

desvinculación de las personas respecto a la tierra. Las mujeres que tenían la 

responsabilidad de controlar y trabajar el huerto,  deben ahora efectuar las 

compras con dinero para abastecer los hogares de los principales bienes. 

 

Las pequeñas concentraciones urbanas e industriales, comienzan a dejar 

huellas de su impacto; es necesario extraer cada vez más recursos y materiales 

de las colonias para conseguir las materias primas que proporcionen los 

productos necesarios para el funcionamiento del nuevo modelo productivo y 

territorial. La utilización de nuevos productos, comienzan a cargan nuestros 

cuerpos y nuestras vidas de contaminación a través de los alimentos, los 

residuos tóxicos en el hogar o la polución atmosférica. 

 

Las mujeres en la suburbanización planetaria 
 

El nuevo modelo de desarrollo productivo debía disponer de una organización 

territorial y social que permitiera un eficaz funcionamiento. Para ello se idea un 

nuevo territorio que se adapte a las necesidades de movilidad motorizada, 

auspiciadas por los nuevos ritmos de la cadena productiva. El urbanismo 

racionalista de los años 1920 y 1930 propone una ciudad ordenada, limpia y 

segmentada física y socialmente, frente a la ciudad abigarrada y antihigiénica 

del XIX. 
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En 1933 el Congreso de Arquitectura Moderna saca a la luz la Carta de 
Atenas que define  claramente una clasificación de las actividades urbanas en 

cuatro funciones básicas: habitar, trabajar, recrearse y circular. A partir de 

entonces se configura un nuevo modelo urbano de separación estricta entre  

áreas residenciales, comerciales y productivas, y redes jerarquizadas de 

transportes. Este modelo pasará a definir la configuración territorial y urbana 

durante las primeras décadas del siglo XX en la mayor parte de las ciudades 

anglosajonas, y que definirá la ordenación de las ciudades hasta nuestros días.  

 

A la cabeza de este desarrollo se encontraría Estados Unidos como el escenario 

del consumo de masas, que debía ser generalizado a escala planetaria. Para tal 

fin, era necesario contar con la disponibilidad de las suficientes materias 

primas. Los nuevos hábitos requieren no solo un nuevo modelo de colonización 

urbanística en cada uno de los estados, sino también una intensificación de la 

conquista territorial y explotación de los recursos de otras partes del planeta; 

para ello se diseña  la estructura del aparato que permita esta expoliación a 

través de las Instituciones de Bretón Woods (el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional). 

  

Basándose en el concepto de desarrollo se proclama el American way of life, 

con la producción a  gran escala, y con las nuevas tecnologías de la 

comunicación, especialmente el cine y más tarde la televisión,  que permiten la 

formación de valores comunes; es el momento en que más de la mitad de la 

población americana reside en zona urbanas, que  poco a poco se convertirán 

en grandes Áreas Metropolitanas, debido en gran parte a la presencia y mayor 

utilización del automóvil.  

 

Poco a poco el modelo se extiende a Europa y Estados Unidos; generando una 

homogenización de la vida cotidiana; la comida se envasa, la ropa ya no se 

confecciona en el hogar, se generaliza la compra por catalogo de los 

electrodomésticos, lo que permite la distribución de los artículos de forma 

masiva. Se produce la adquisición masiva de nuevos hogares gracias a las 

facilidades dadas por las Administraciones Públicas con tipos de interés muy 

bajos; se trata de viviendas amplias, construidas de acuerdo a las normas de la 

comodidad moderna, y conectadas a las grandes redes de la distribución (agua 

corriente, red de cloacas, gas, electricidad, teléfono, y televisión, etc); que 
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permiten el equipamiento de los hogares con los nuevos electrodomésticos, y 

los nuevos hábitos de alimentación y consumo.  

 

Una vez finalizada la contienda internacional regresan los “héroes de la guerra”, 

y se incorporan a los puestos de trabajo,  al tiempo que las mujeres regresan al 

hogar suburbial. Al idear este nuevo espacio se desarrollo el mayor modelo 

colonizador y especulativo de la historia a costa, como no, de la nueva 

liberación de las mujeres en forma de consumo y con la aplicación de la 

tecnología al hogar; es entonces, cuando comienzan a verse encerradas en una 

complicada trampa.  

 

La psicóloga americana, Betty Friendan describe ilustrativos ejemplos sobre el 

retroceso del papel de las mujeres en este contexto; en los años 1920, las 

mujeres estudiaban en la universidad y ocupaban cargos directivos en las 

empresas, estaban completamente incorporadas en el mercado laborar; hacia 

mediados de los cincuenta el 60% de las mujeres universitarias deciden dejar 

de estudiar para casarse y ayudar a su marido en la Universidad o en el trabajo. 

A partir de ahora, las mujeres comienzan a vivir la vida del otro o de los otros, 

y a no tener vida propia; Los ritmos de las mujeres se encuentran marcados por 

los tiempos del resto de los miembros de la familia: los horarios de la entrada a 

la escuela o al trabajo, los compromisos del marido, etc. 

 

Este nuevo modelo encuentra beneficios en la batalla contra los microbios en 

los hogares y en la búsqueda del blanco nuclear. Las mujeres anteriores al 

descubrimiento de estos inventos tecnológicos daban menor relevancia a la 

limpieza. Ahora es un hecho central y prácticamente único de las vidas de una 

buena parte de las mujeres que, ante la soledad del suburbio, ven como única 

salida para no caer en la depresión,  dilatar las tareas domésticas a todo su 

tiempo disponible a lo largo del día. Las mujeres reparten la jornada diaria en el 

uso de los nuevos electrodomésticos que supuestamente las liberan, pero que 

empeoran su situación.  

 

Ante la introducción de las nuevas formas de producción y los nuevos avances 

tecnológicos, la monetarización de las tareas domésticas comienza a tener un 

importante protagonismo; Lo que antes era gratuito en el funcionamiento 

cotidiano de los hogares y barrios, se adquiere ahora a cambio de un valor 
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crematístico como ocurre con las tareas relacionadas con el cuidado y la 

confianza vecinal. 

 

Estas nuevas formas de vida son generadoras de importantes demandas 

energéticas acumuladas y de sus consiguientes impactos ambientales. Se 

comienza a poner en duda la seguridad alimentaria de los productos 

precocinados, de envases y conservas; la limpieza del hogar introduce la 

contaminación en el ámbito doméstico a través de potentes detergentes y 

lejías; los nuevos productos para la higiene y la sanidad doméstica (celulosas, 

papel, aluminio, plásticos, etc), además del cuestionamiento de su inofensiva 

blancura,  obligan a la extensión de los productos de usar y tirar, y la 

consiguiente generación de basura.  

 

El consumo de masas ha provocado la superación de la capacidad de carga del 

entorno más cercano, y la necesidad de disponer de un territorio cada vez más 

extenso y alejado para el abastecimiento de los recursos y energía para el 

infinito funcionamiento de la ciudad suburbial. Al mismo tiempo, este modelo 

territorial genera grandes volúmenes de residuos en forma de vertidos y 

basuras, cuya desaparición es imposible sin añadir nuevos problemas 

ambientales.  

 

Los impactos de la Network City en la vida cotidiana de las mujeres 
 

Mediante el teléfono, el acceso a Internet y el automóvil, se configura un 

territorio inmaterial que da cohesión al espacio vivido, cada vez más disperso; 

la red constituye claramente una geografía personal habitada, un nuevo 

urbanismo, en el que se extiende la ciudad al territorio infinito. 

 

Los ciudadanos que se trasladan de los centros tradicionales a decenas de 

kilómetros, no son conscientes de haber abandonado la ciudad central, ya que 

aparentemente, tienen las mismas posibilidades de acceso; al disponer de 

automóvil, puede acercarse a equipamientos y servicios, centros de trabajo o 

estudio; las viviendas están suficientemente equipadas, con electrodomésticos 

que almacenan y congelan comida, las nuevas tecnologías inundan nuestros 

hogares con vigilancia las 24 horas del día, y el teléfono, con o sin hilos. 
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De esta forma, el individuo recompone el territorio, y su ciudad; dentro de una 

misma familia cada miembro diseña su propia ciudad con un nodo central de 

referencia, que se localiza en la vivienda, sobre la base de múltiples destinos 

que fundamentalmente se realizan en automóvil. 

 

La red confiere un valor económico  a la posibilidad de relacionarse; se 

monetarizan las actividades cotidianas, los desplazamientos, el cuidado y la 

solidaridad, todo finalmente tiene un precio. Guarderías para ancianos, niños  o 

animales de compañía prestan servicios por horas a cambio de dinero. 

Desaparece el vecindario, la calle y los espacios públicos; en definitiva, 

desaparecen los lugares, y comienzan a implantarse los no lugares, que 

destruyen el concepto de ciudad, de relaciones ciudadanas, de 

multifuncionalidad y de densidad de información. Ahora todo es más pobre, 

más solitario y más aburrido;  es menos diverso, más homogéneo.  

 

Gran parte del éxito de este nuevo territorio urbano se debe a que la ciudad 

tradicional, por lo general, pierde calidad de vida como consecuencia de 

elevados índices de contaminación, ruido, pérdida de habitabilidad, etc.; la 

población con un cierto nivel económico elige vivir en espacios con una 

aparente mayor calidad ambiental. Normalmente se trata de espacios alejados, 

sin los equipamientos necesarios, sin tejido consolidado, sin trama de ciudad, lo 

que obliga a que el acercamiento hasta esos destinos se consiga a través del  

transporte motorizado y con consecuencias cada vez más graves asociadas a un 

excesivo uso energético, contaminación, ruido o accidentes.  

 

El modelo suburbial se extiende ya no sólo por las grandes ciudades, sino 

también en espacios urbanos de pequeña o mediana entidad, donde penetran 

estas nuevas tipologías para alojar espacios residenciales a la moda de la 

publicidad y de las series de televisión; el modelo va acompañado de otros 

elementos que impulsan la colonización territorial y el deterioro ambiental más 

importante de la historia. 

 

La velocidad es requerida ahora por la producción y la vida cotidiana; las 

nuevas redes de las tecnologías de la información permiten vivir y trabajar en 

cualquier lugar, o en el no-lugar de los espacios de la tranquilidad generados 

por la destrucción de la ciudad; en los espacios de la soledad, de la 



 8

incomunicación, en estos nuevos entornos donde ha desaparecido la calle, el 

espacio de comunicación y la relación vecinal. 

 

El protagonismo que adquiere el hogar en el nuevo territorio coincide con la 

incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, lo que produce una 

secuencia diaria de vaciado en los espacios residenciales en determinadas horas 

del día, generando procesos de inseguridad.  

 

Se produce un fuerte aumento de la demanda de transporte motorizado para 

satisfacer las relaciones cotidianas, cada vez más alejadas, con la consiguiente 

desaparición de los desplazamientos peatonales para hacer la compra, ir al 

colegio, a trabajar o a visitar al medico. 

 

El nuevo modelo obliga a una mayor tutela de las madres sobre los hijos y 

personas que dependen de ellas, pero ahora en un territorio más alejado, 

donde todo está más lejos, lo que genera por tanto, una disminución del tiempo 

personal de las mujeres 

 

Las menores posibilidades y la menor espontaneidad que ofrece el nuevo 

territorio para la relación y la comunicación junto con un incremento en el uso 

de las comunicaciones a través de las tecnologías de la información provocan la 

desaparición del concepto de barrio. Estas nuevas tecnologías han llevado a 

muchas mujeres a trabajar en el hogar, reforzando aún más la soledad en el 

contexto del suburbio, sin casi hijos, sin familia extensa, y sin vecinos. 

 

Este nuevo territorio red, a pesar de la importancia de las nuevas tecnologías 

no reduce los impactos ambientales; muy al contrario, se incrementan los 

consumos energéticos, y los impactos sobre el paisaje. La comunicación a 

través de la red genera nuevas necesidades de accesibilidad y encuentro físico 

en un territorio cada vez más alejado, el acceso a las necesidades de la 

cotidianidad se desarrollan de forma motorizada. Este nuevo modelo territorial 

requiere por lo tanto un potente sistema de transporte basado en 

infraestructuras de gran capacidad y de elevada velocidad, que por fuerza, 

genera impactos ambientales irreversibles. Las urbanizaciones y formas 

residenciales que ahora se encuentran salpicadas en cualquier parte del 

territorio, requieren consumos de suelo y de agua muy importantes que son 

cada vez más difíciles de poder controlar. 
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Los impactos socioambientales parecen reafirmar una tendencia irreversible en 

el futuro funcionamiento de las regiones metropolitanas; sin embargo, es 

necesario pensar cómo se puede elaborar un proceso de reconciliación de las 

mujeres con su entorno más próximo en el que viven; para ello es preciso el 

fomento de lo local y de lo cercano, consiguiendo la reducción de los consumos 

energéticos. Hay que intentar conciliar el modelo territorial con la vida 

doméstica y con la incorporación en igualdad de condiciones de las mujeres en 

el mundo del trabajo, al tiempo que se potencie la diversidad cultural y de los 

ecosistemas. 
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