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Esta vida posmoderna nos trae formaciones bien contradictorias, nos 

movemos como pulpos en el espacio virtual, descorporalizamos los 

procesos y las relaciones. Definitivamente reestructuramos los límites de 

nuestro cuerpo y de los lugares, produciendo acciones-sensaciones 

simultáneas y asincrónicas. Casi santos, la ubicuidad plena. ¿Qué pasa 

cuando más allá de las interfaces nos enfrentamos por momentos, otra 

vez al cuerpo en su más simple expresión offline? (MSPRF) 

 

Déjame soñar con lo imposible, que lo posible ya está allí. A mí querida 

hija Ma. del Socorro Nucamendi Pérez Rincón.  

 

Este trabajo también está dedicado a las queridas voces que me han 

acompañado en este largo recorrido. Especialmente en memoria de las 

“voces ausentes”  a  Ma. del Socorro Yañez Cervantes/ Sergio Pérez 

Rincón Yañez.



 
 

3 

 

 

Índice 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Otras narrativas de la ciudad invisible 

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

Las hipótesis 

 

PRIMERA PARTE: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

 

7 

 

9 

12 

13 

13 

 

17 

1. Geografías de género: paisajes e imaginarios en transformación 

1.1 Escalas y representación sexuada del paisaje 

1.2 Género, mitologías y paisaje 

1.3 Espacio vivido y la inestabilidad de los límites privado y público 

1.3 Modelos de habitar y la mística femenina 

1.4 Cuerpos volátiles: entre las gramáticas del encierro y los espacios 

de transgresión femenina 

1.5 A manera de conclusión: Paisajes proyectuales en disputa 

 

19 

20 

27 

30 

34 

40 

 

46 

2. El género en disputa: prácticas de urbanización y teorías de la 

planificación urbana 

2.1 Prácticas de urbanización y representaciones de género en la 

planificación urbana 

2.2 Costos ocultos, zonificación y referencias de género 

2.3 Aportaciones de la teoría feminista a la teoría de planificación 

urbana social 

2.4 Agenda de género en la planificación urbana: avances y ausencias 

2.4  Corrección de la desigualdad: modelos y políticas de igualdad  

50 

 

51 

 

54 

64 

 

68 

74 



 
 
4 

2.5 A manera de conclusión: desigualdades, intervenir en las 

geografías del miedo y de lo íntimo  

 

80 

3. Barrios desfavorecidos: el discurso de la obsolescencia urbana y el 

activismo femenino 

3.1 El gheto como estrategia discursiva de la exclusión y 

desplazamiento espacial 

3.2 Barrios desfavorecidos: los espacios sexuados de la 

obsolescencia urbana y las políticas urbanas de seguridad 

3.3 Gentrificación y agencia femenina 

3.4 La pequeña escala de los espacios puente y la feminización del 

espacio 

3.5 A manera de conclusión: paisajes en transformación y 

representación femenina en contraproyectos 

 

86 

 

87 

 

93 

 

106 

114 

 

120 

SEGUNDA PARTE: CASOS DE ESTUDIO  

 

4. Metodología: Una mirada de género a los contraproyectos urbanos 

4.1 Recorrido metodológico 

4.2 Ejes de análisis: la representación del espacio a tres escalas y los 

relatos diferenciales de sus actores 

4.3 Dimensiones de análisis 

4.4 Instrumentos utilizados y variaciones metodológicas: la 

dimensión figurativa del paisaje proyectual y de las voces en cada 

caso 

 

125 

 

127 

128 

134 

 

138 

145 

 

 

 

5. Xochimilco, memorias en transición y paisajes simulados 

5.1 Un primer acercamiento a la zona sur del Distrito Federal 

5.2 El paisaje, las identidades y la división simbólica del territorio: 

hombre agua y montaña 

153 

153 

155 

 



 
 

5 

5.3 Planificación del territorio vs prácticas sociales 

5.4 Valor uso-cambio, el suelo en el mercado formal e informal 

5.5 Historias de lugar: límites sagrados, paisajes simulados  y 

asentamientos irregulares 

5.6 Paisajes simulados: el club de golf de la comunidad ecológica 

Santa Cecilia 

5.7 Tototitla “donde cantan los pájaros”: la experiencia nómada de la 

vivienda 

5.8 Notas finales: Paisajes simulados y emergentes  

 

165 

171 

172 

 

176 

 

184 

 

200 

6. Ciutat Vella, intervención urbana en los denominados barrios 

desfavorecidos y la representación femenina en contraproyectos   

6.1 Una historia de transformaciones 

6.2 Instrumentos de planeación y mecanismos de rehabilitación en 

Ciutat Vella  

6.3 Perfil demográfico, estigmatización y transformación de la 

morfología urbana 

6.4 La escala europea y una nueva generación intervenciones 

integrales (PII): accesibilidad, género y discurso participativo 

6.5 Espacios cotidianos transformados para la economía turística, 

representaciones de género en la resistencia vecinal 

6.6 Del esponjamiento a la fundación del parque: El Forat de la 

Vergonya  

6.7 Feminización de la pobreza, el desplazamiento de la vivienda y la 

organización de las mujeres 

6.8 Barceloneta y el Pla d’ ascensors: accesibilidad funcional y 

especulación sobre la vivienda “el quart de casa” 

6.9 Contraproyectos multi-situados 

6.10 Notas finales: las prácticas femeninas de resistencia y las 

transformaciones urbanas 

 

202 

 

202 

205 

 

208 

 

213 

 

224 

 

233 

 

241 

 

244 

 

257 

264 



 
 
6 

7. La génesis de un contraproyecto: una mirada de género a la colonia 

Pedregal de Santo Domingo   

7.1 Movimientos de mujeres y la reproducción social del hábitat en 

México 

7.2 El espacio contingente: las mujeres en Xochimilco, Ciutat Vella y 

el Pedregal de Santo Domingo 

7.3 Mirada externa, el “Coyoacán negro” 

7.4 La Utopía. Las miradas internas del Pedregal de Santo Domingo 

la colonia autoconstruida más grande de América Latina 

7.5 La relación del espacio público y privado: configuración política 

de la vivienda pluri-familiar autoconstruida  

7.6 El proyecto: Casa de las mujeres de Coyoacán "Ifigenia 

Martínez" 

7.7 Mapa vital y las geografías nocturnas en el Pedregal de Santo 

Domingo 

7.8 Notas finales: primeras experiencias 

 

269 

 

269 

 

272 

 

276 

279 

 

285 

 

296 

 

311 

 

313 

TERCERA PARTE: CONCLUSIONES  

 

8. Nuevos espacios para la acción: una mirada de género a las estrategias de 

revitalización urbana 

8.1 La conflictividad social y la transformación del paisaje: 

tendencias y modelos de regeneración urbana 

8.2 Discurso institucional sobre los barrios desfavorecidos: 

fragilidades femeninas y masculinas 

8.3 Resistencias en femenino y la imaginación transgresiva de los 

contraproyectos 

8.4 Las mujeres y los patrones de auto-revitalización en barrios en 

transformación 

8.5 Notas finales y caminos por recorrer 

317 

 

319 

 

319 

 

325 

 

329 

 

334 

 

341 

BIBLIOGRAFÍA 343 



 
 

7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 
8 

 



 
 

9 

 

Abstraído en una meditación –que consiste en ser una meditación sobre la inutilidad de las 

meditaciones, una contemplación en la que el que contempla es contemplado por lo que 

contempla y ambos por la contemplación, hasta que los tres son uno, se rompen los lazos con el 

mundo, la razón y el lenguaje, ese cordón umbilical que nos ata al abominable vientre 

rumiante. 

 

Octavio Paz 

Otras narrativas de la ciudad invisible 

 

Esta investigación tiene como objetivo resaltar que las mujeres en  áreas marginadas, definidas 

como barrios en crisis o desfavorecidos, son gestoras silenciosas de prácticas cotidianas 

innovadoras que cuestionan y transgreden las políticas urbanas hegemónicas, construyendo 

creativas estrategias entre las formas de usar los espacios y la morfología urbana existente. Las 

inversiones institucionales en rehabilitación urbana excluyen estos otros imaginarios y 

provocan como efecto secundario la expulsión de grupos vulnerables. 

 

El trabajo considera como directrices de análisis: los estudios de género en los espacios urbanos 

y la transformación urbanística, los diferentes imaginarios de “ciudad deseada” representada en 

proyectos urbanos institucionales neoliberales vs contraproyectos sociales que reivindican el 

derecho a la ciudad, los modelos de intervención institucionalizados en contradicción con los 

procesos de micro-transformación protagonizados por mujeres. 

 

Los habitantes de la ciudad la perciben e imaginan a partir de múltiples concepciones creativas 

espontáneas o simplificadas –normalizadas, categorizadas- que la convierten en una realidad 

compleja. Estas miradas reinventan el espacio cotidiano con acciones o transformaciones que 

realizan tanto los simples ciudadanos cuando auto-construyen su espacio de vida, como los 

agentes privados y públicos cuando establecen las directrices y normas del juego en el 

territorio. Esta cadena de intervenciones forma una constante dinámica y compleja realidad 

urbana, imperceptible casi siempre, a veces espectacular, aunque difícil de aprehender en toda 

su complejidad. Muchos deseos cumplen circuitos virtuosos entre la reivindicación social y la 

consolidación estatal de proyectos y se convierten en parques, plazas, escuelas, lugares 
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colectivos de interés público. Otros deseos en cambio se convierten en zonas objeto de 

consumo elitista, versiones idealizadas de los lugares que desplazan y criminalizan a los 

habitantes de menos recursos que ocupan estas áreas etiquetadas como obsoletas y que se 

convierten en materia prima por el capital inmobiliario y diferentes versiones de ciudad 

espectáculo. 

 

Estas complejas fases de re-construcción urbana, tanto espontáneas como dirigidas, adquieren 

formas múltiples en la ciudad y se expresan en variadas tipologías espaciales donde están en 

juego la inclusión o la exclusión social: espacios artificiosos casi amurallados que aíslan a los 

ciudadanos de altos recursos, centros históricos de los pueblos tradicionales que representan la 

identidad de una comunidad y espacios estigmatizados por el peligro urbano, la pobreza y de la 

desorganización excluidos de la ciudad formal (Sibley,1995) y localizados en los márgenes 

(Wacquant,1995, 2003). 

 

Actualmente la relación entre lugar y cultura se realiza en un contexto de intensos cambios 

sociales y económicos que confronta los espacios tradicionales a potentes fuerzas de cambio. 

Estas confrontaciones formulan nuevas formas de territorialización: unas se concretan en 

importantes inversiones de capitales transnacionales en forma de mega proyectos; y otras, 

producto de la movilidad asociada a la pobreza, se materializan como espacios informales de 

exclusión (Sassen, 2003). Estas diferentes formas de ciudad, cuando son simultáneas en lugar y 

tiempo aunque no en ritmos, mezclan y resignifican tradiciones e imaginarios, re-articulan los 

espacios tradicionales a partir de complejas superposiciones, generan ciudades paralelas, 

realidades socio-urbanas con sus propias lógicas.  

 

Las intervenciones urbanas para corregir el aparente desorden de estos espacios que escapan de 

lo que debería ser, se realiza a partir de diferentes modelos de planificación, con ensambles de 

inversión público-privada. Estas intervenciones, que tratan de materializar visiones idealizadas 

de ciudad, ocultan grandes operaciones inmobiliarias y estructuran escenarios para el turismo 

(Zukin, 1992). Muchas de estas actuaciones proyectadas se contraponen a las intervenciones 

espontáneas, impregnadas de vivencias y deseos de sus residentes.  
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En un mismo lugar pueden coexistir diversas representaciones o imaginarios proyectuales que 

se materializan en: los que se formulan en proyectos normalizados, legales; y los que 

corresponden a proyectos individuales o colectivos que construyen y reconstruyen el territorio a 

través de pequeñas intervenciones urbanas espontáneas de sus habitantes. Estos espacios donde 

concurren culturas, valores y formas distintas de apropiación son espacios aparentemente 

caóticos y de intenso conflicto de identidades. 

 

Recientemente las dinámicas de transformación urbana y conflicto de la mayoría de las grandes 

ciudades se concretan en los espacios en crisis, donde confluyen precisamente dinámicas 

económicas, culturales y sociales contradictorias, y se contraponen intereses, temporalidades y 

prácticas. Estos lugares conflictivos han sido denominados como barrios en crisis o 

desfavorecidos. Esta categoría determina y centraliza la aplicación de fondos europeos para la 

transformación de estos espacios urbanos, ya que su clasificación en las principales ciudades 

prioriza su rehabilitación en el marco de la inversión europea. En ciudades latinoamericanas, de 

forma similar, la inversión se canaliza a través del programa ONU Hábitat para mejoramiento 

barrial y espacios urbanos en riesgo o espacios vulnerables. 

 

Esta investigación intenta destacar que, en estos barrios desfavorecidos, la autogestión de las 

mujeres es decisiva en: la consolidación del espacio habitable, la conciliación de la residencia 

con el trabajo, el tiempo de cuidado reformulado para la organización femenina del trabajo y la 

socialización de saberes domésticos como medio de participación pública. Diversas acciones 

femeninas invisibles en la vida pública ponen de manifiesto la polivalencia de los espacios, 

contradicen roles y el uso del tiempo en espacios mono funcionales. Se ha buscado 

precisamente estudiar los espacios urbanos conflictivos donde coinciden estas dinámicas 

contradictorias para analizar las diferentes formas que puede tomar la intervención y la auto-

revitalización expresada como contraproyectos en estos sitios de transformación constante. 

 

Además, el trabajo también pretende visibilizar una representación alternativa del territorio que 

permita imaginar y diseñar un modelo de análisis cualitativo que integre diferentes escalas y 

puntos de vista de un lugar a partir de la mirada y los imaginarios de sus actores (Silva, 1997b), 

centrando especialmente la investigación en la voz de las mujeres, en narrativas que 
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frecuentemente son invisibles en los espacios urbanos. El análisis cualitativo a partir de la 

desagregación de miradas permite interpretar diferentes espacios urbanos que, marcados por la 

crisis, son caracterizados como espacios desordenados o caóticos. Se pretende que la 

investigación a partir de casos de estudio muestre cómo un análisis fino de  los lugares traduce 

el aparente caos en un rico mosaico de identidades y lenguajes espaciales, que son producto de 

la suma de manifestaciones objetivas y subjetivas de sus habitantes, y que constituyen relatos 

paralelos que se entrecruzan en el espacio. Se ha buscado visibilizar estas diversas 

representaciones para identificar los complejos mecanismos de construcción de realidades 

paralelas para tratar de determinar cuál es la intersección entre la intervención urbana 

institucional neoliberal y la intervención de las mujeres en su cotidiano representada en 

“contraproyectos” que construyen paisajes emergentes para reivindicar el derecho a la ciudad. 

 

Es importante resaltar que la tesis tiene como antecedente la participación en dos 

investigaciones: “La construcción de la identidad Europea a través de identidades urbanas: 

Nuevos sujetos sociales, diversidad cultural y políticas públicas” y "Espai cotidià i Gènere: 

altres mirades a la planificació urbana"  en el marco de investigación del grupo Consolidado de 

Multiculturalismo y Género de la Universidad de Barcelona y la red interuniversitaria 

Laboratorio de hábitat social participación y género (LAHAS) de las cuales formo parte. 

 

La investigación tiene los siguientes objetivos e hipótesis: 

 

Objetivos generales 

 

• Identificar y discutir las nuevas tendencias de análisis de planificación urbana, participación 

y género. 

• Analizar nuevos paradigmas que relacionen el género y la intervención urbana en espacios 

en crisis y barrios denominados desfavorecidos. 

 

• Analizar diferentes escalas urbanas a partir de los estudios de caso para visibilizar las 

desigualdades de género y los contraproyectos urbanos existentes, resaltando el papel 

transformador de las mujeres en sus barrios. 
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• Visibilizar el poco documentado rol de las mujeres en los barrios en crisis y su relación con 

los procesos de gentrificación. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar la voz y la participación de las mujeres en los movimientos sociales urbanos 

en barrios en transformación. 

 

• Generar una mirada crítica a la intervención urbana a partir de la voz de mujeres que 

participan en movimientos urbanos populares.  

 

• Desarrollar un marco conceptual de análisis sobre barrios denominados conflictivos, sus 

procesos de  transformación, los modelos de planificación urbana y la posición 

reivindicativa de las mujeres en estos lugares. 

 
Las hipótesis:  

 

• Los proyectos urbanos neoliberales que reconfiguran los barrios están en contradicción 

con los sistemas simbólicos de la población que reside en ellos porque sustituyen el 

valor de uso por el valor de cambio y reconfiguran la dimensión cotidiana.  

 

• En los barrios conflictivos existe un gran potencial de auto organización en el que las 

mujeres son protagonistas de procesos creativos y de transformación, a través de la 

elaboración de nuevos órdenes imaginarios, sociales y espaciales que escapan a la 

lógica de la planificación urbana hegemónica. 

  

• Se puede interpretar el desorden urbano y la crisis de los barrios como una mezcla de 

voces reivindicativas en contra de los proyectos urbanos neoliberales.  
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• El protagonismo femenino en barrios desfavorecidos y la formación de contra 

geografías femeninas son génesis de contra-proyectos. 

 

El marco conceptual de la tesis procede de una exploración teórica que vincula el imaginario 

colectivo de los espacios catalogados como desfavorecidos, los diferentes modelos de 

intervención espacial y su encuentro con la perspectiva de género a partir de la intervención de 

las mujeres en la participación en contraproyectos.  

 

Estructuralmente, el trabajo se compone de dos partes; en la primera se desarrolla un estado de 

la cuestión sobre tendencias de investigación sobre género, geografía y paisaje, el puente entre 

la discusión feminista sobre el lugar como algo vivido y las interpretaciones sexuadas del 

paisaje como algo percibido, pero que se constituyen mutuamente. Posteriormente, ello se pone 

en relación con las bases teóricas de la planificación urbana, los metapaisajes y los modelos 

urbanos, no libres de concepciones sexuales y su vínculo con la perspectiva de género, en el 

marco de una retroalimentación con las teorías feministas. Con este análisis se pretende generar 

una base conceptual para estructurar una metodología cualitativa para analizar los barrios en 

transformación y discernir cómo los modelos intervención urbana afectan a las mujeres en su 

vida cotidiana, afectación que estructura potentes resistencias.  

 

En la segunda parte, a través de tres casos de estudio diferentes, se analiza el rol de las mujeres 

en los barrios y en las áreas denominadas conflictivas. En cada uno de los casos se rescata la 

voz de las mujeres, la representación y mapeo de proyectos neoliberales y/o  alternativos de 

intervención. Estas áreas se encuentran sometidas a procesos contradictorios: por un lado 

intensos procesos de gentrificación y por otro, la resistencia y auto revitalización dirigida 

principalmente por mujeres, fenómeno que se encuentran poco documentado desde una 

perspectiva de género de la planificación urbana y que puede dar luz a nuevas prácticas de 

intervención transformadoras de las desigualdades sociales y de género.  

 

Los casos han sido seleccionados en la Ciudad de México y en Barcelona, a partir de mi 

participación en diferentes prácticas de intervención urbana. En Barcelona (en Ciutat Vella) 

como investigadora e implicada en procesos de activismo urbano, en México (Xochimilco y 
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Coyoacán) como activista y técnica en procesos de planificación urbana. Asimismo, se ha 

tratado de un recorrido vital por diferentes espacios y etapas de mi propia experiencia que me 

han permitido un acercamiento a información cualitativa de primera mano, una reflexión 

teórica y una participación activa en proyectos de intervención urbana, lo que me ha 

representado tener que afrontar la contradicción de mi rol en cada caso y el gran desafío de 

trabajar en maneras que no sean puramente académicas y que estén orientadas hacia el 

activismo urbano y feminista. El último caso abordado, en el Pedregal de Santo Domingo 

(Coyoacán), constituye una experiencia colectiva de tres años a partir del trabajo con una 

plataforma de mujeres de base que ha permitido generar un nuevo concepto equipamiento 

barrial “Casa de las Mujeres Ifigenía Martínez” basado en el activismo popular de las mujeres. 

Participar de estos procesos de diferentes formas, como mujer, como inmigrante, como vecina 

y como técnica, pasar por roles e identidades que me han permitido una reflexión desde 

diferentes puntos de vista. Sobre todo el recorrido vital y el aprendizaje con compañeras tanto 

en la Ciudad de México como en Barcelona, me ha abierto muchos caminos de investigación y 

práctica urbana que tan solo quedan reflejados en parte en esta tesis por lo finito del trabajo y lo 

inabarcable del tema.  

 

También, el trabajo hace una reflexión sobre los caminos que puede tomar la acción femenina a 

partir de la diversidad, tomando como centro el movimiento urbano y lo que actualmente se 

denomina feminismo popular, con matices propios en América Latina, en las movilizaciones 

urbanas contraproyectos neoliberales en Europa y en la acción transnacional y multisituada de 

los proyectos de las mujeres migrantes.     

 

Se entiende la planificación urbana como práctica hegemónica que reestructura el espacio bajo 

discursos sobre organización, orden y disciplina espaciales que muchas veces fracturan la 

prácticas cotidianas con significado, especialmente en los márgenes de los espacios en proceso 

de renovación (Tello, 2003). De la misma forma, desde la práctica cotidiana de las mujeres se 

pueden generar contradiscursos como resistencia a estas prácticas neoliberales del urbanismo 

que generan pequeñas pero potentes utopías en sus espacios de proximidad.  

 

El género, en esta lectura de auto-intervención territorial, se contempla como un vector de 
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análisis básico de los espacios urbanos en conflicto; se analiza como la “mirada”, apoyada en la 

sensibilidad de lo cotidiano y en la polivalencia del espacio que puede permitir repensar 

aspectos éticos las diferentes tendencias de la planificación urbana. Esta óptica requiere de una 

transversalidad disciplinar que permita analizar la de-construcción dinámica de los roles y las 

prácticas para generar nuevas dinámicas socio-económicas en la transformación de los espacios 

urbanos, resaltando la agencia histórica de las mujeres en los movimientos urbano populares. 
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PRIMERA PARTE: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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1. Geografías de género: paisajes e imaginarios en transformación 

 

“Desear exige una atracción: la modificación del intervalo, el desplazamiento del sujeto o el 

objeto en sus relaciones de proximidad o alejamiento. La mutación de una época acompaña a 

una modificación de la economía del deseo. Otra época significa una relación diferente entre: 

– hombre y dios(es), 

– hombre y hombre, 

– hombre y mundo, 

– hombre y mujer...” 

 (Irigaray, 1985a) 

 

Actualmente, existen innovadoras propuestas de análisis de los espacios urbanos, enfatizando 

sus diferentes dimensiones, perspectivas de acción y su percepción diferenciada a través de la 

óptica femenina. En el campo de la investigación de género y su vinculación con la geografía 

urbana, en un primer momento se consideraba el análisis de género, sobre todo, en la dualidad 

de espacios rurales y urbanos, como dinámicas separadas y sobre todo contrapuestas en cuanto 

a las fuerzas de cambio que reconfiguran su paisaje (García Ramon, 2005; Cloke & Johston, 

2005). Este apartado se centra en un recorrido por construcciones teóricas del lugar y el paisaje 

en términos de relaciones de género, haciendo hincapié en borrar los tajantes límites entre las 

dualidades de lo urbano y rural, para considerar la urbanización de la ruralidad y la ruralización 

de la ciudad, así como los códigos de género que se incorporan al paisaje (Monk, 1992). Justo 

aquí, con la modificación de nuestros referentes ideológicos y geográficos, es donde 

iniciaremos el camino teórico para poder redimensionar nuevos contenidos, escalas y sujetos 

protagonistas de la transformación de paisajes cotidianos, las diferencias de género y sus 

representaciones contradictorias.  

 

Para entender la transformación del paisaje y los proyectos urbanos de renovación desde una 

perspectiva de género, la estructura propuesta para el desarrollo de este apartado  transitará por 

interpretaciones teóricas a diferentes escalas espaciales, metáforas, límites y transgresiones, 

para entender la relevancia del género y la diferencia cultural en la dimensión espacial para 

después estructurar un entramado conceptual y metodológico.  
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El desarrollo de este apartado se basan en cuatro líneas teóricas: 1) la representación sexuada 

del paisaje y la desigualdad a diferentes escalas; 2) la interacción entre el mundo privado y el 

público 3) la dinámica de retroalimentación entre los modelos de género y los modelos urbanos 

que sustentan una domesticidad pre-escrita; y, finalmente, 4) el mapeo de la gramática de 

limitaciones que envuelven el cuerpo femenino en los espacios que habita, así como su 

transgresión a esos límites espacio-corporales impuestos para estructurar unas nuevas 

geografías de género en transformación. Este entramado conceptual será la plataforma para 

poner en valor las aportaciones del análisis de género dentro de la geografía cultural y su 

relevancia a la hora de re-conceptualizar la planificación urbana desde una perspectiva  

feminista y diferentes trayectorias de la participación de las mujeres en la transformación del 

paisaje. 

 

1.1 Escalas y representación sexuada del paisaje 

 

¿Porque analizar las geografías de género en transformación? Se enfatiza en el fenómeno de la 

“transformación” porque es un término que hace referencia a la acción o procedimiento 

mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma en el espacio geográfico, mantiene 

parte de su identidad o lo que discursivamente se define como que es su identidad. En este 

sentido, redefinir la relación género-espacio y las dinámicas en la ciudad global dentro y fuera 

de estereotipos, es el objetivo básico de esta primera línea de desarrollo. Se destaca la 

relevancia que juega el paisaje en la construcción de identidades culturales y de género, como 

construcciones idealizadas que se materializan en el espacio, y se multiplican como expresión 

territorial normalizada o estigmatizada si no cumple con los valores ideales. La base geográfica 

y su lectura de género ayudarán a entender la intervención urbana como una herramienta 

potente para la discriminación pero que de la misma forma en su visión crítica puede ayudar a 

cambiar no sólo la forma de las ciudades, sino la esencia de lo que somos y queremos ser en 

femenino.  

 

Las ciencias sociales han experimentado lo que se ha definido como un “giro cultural” que se 

manifiesta en un análisis con mayor énfasis en lo simbólico, lo imaginario, lo representacional 
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y vivencial de los espacios urbanos. Ello ha reforzado el énfasis en el análisis de los “lugares” a 

partir de métodos cualitativos de investigación (Cresswell, 2004) en la que los espacios urbanos 

contemporáneos son representados, construidos y analizados desde perspectivas muy diversas, 

que también giran en torno a las relaciones sexuadas del poder que operan en la producción del 

espacio. Estas representaciones espaciales cualitativas nos acercan a fenómenos complejos que 

no es imposible visibilizar bidimensionalmente o a partir de estadística. 

 

El espacio, el paisaje y el lugar están estrechamente interrelacionados. El teórico urbano Henri 

Lefebvre (Lefebvre, 1974) desarrolló las bases conceptuales para distinguir entre las más 

abstractas clases de espacio concebido (espacio absoluto), el espacio percibido (el paisaje), y el 

espacio vivido (espacio social). Estas capas espaciales están íntimamente relacionadas: las 

prácticas y los diferentes modos de representación son ejercicios de definición discursiva y de 

representación de poder de diversos actores. Cuando se  habla de espacio tendemos a pensar en 

una relación abstracta de localización geométrica, al contrario, el lugar sugiere un orden 

particular de las cosas en el mundo que tienen una base socio-geográfica y el paisaje tiene una 

intensa idea de visualidad ya que los lugares se representan en la mente como paisajes 

imaginados y fantasías territoriales (Tuan, 1979).  

 

David Harvey (1989, 2003) retrata a los lugares a partir de las tensiones existentes entre la vida 

moderna, posmoderna y las construcciones sociales utópicas en contra de la hegemonía 

capitalista. Su trabajo aporta un análisis fino sobre la circulación del capital global y cómo las 

inversiones en lugares particulares transforman su paisaje y son un detonador de importantes 

resistencias sociales. Además, Harvey ha acuñado el concepto de “acumulación por 

desposesión” (Harvey, 2004), especialmente útil en el actual momento de crisis global, 

definiendo los nuevos métodos de monopolio económico para mantener el sistema capitalista a 

partir de la mercantilización de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado como la 

privatización de los servicios públicos y del suelo comunal. Es en la compresión espacio-

tiempo de la globalización y la experiencia de hipermovilidad de las personas donde las tres 

figuras: espacio abstracto, espacio vivido y representado son básicas para entender la ubicuidad 

de las relaciones sociales.   

 



 
 
22 

La crítica feminista a Harvey por Rosalyn Deutsche (Deutsche, 1991) hace hincapié en que en 

su interpretación neomarxista y posmoderna de la ciudad hay una ausencia de interpretación del 

"estatus" de las mujeres, se representa “la diferencia como semejanza” y se excluye la mirada 

feminista de la interpretación espacial. En este sentido profundizar en las paradojas del 

concepto de globalización es clave ya que muchas veces se utiliza el concepto banalmente o 

como sinónimo de homogeneidad y relaciones económicas mundiales, sin embargo las 

desigualdades espaciales que produce la relación global-local es el eje básico de interpretación 

de los procesos que remarcan cada vez más las diferencias en los lugares como una forma de 

producción (Benach, 2002). La geógrafa Doreen Massey (1996) aporta una visión novedosa 

desde la perspectiva de género en la división espacial y transnacional del trabajo, además del 

sentido global del lugar, diferentes formas de territorialización de flujos globales que tienen que 

ver con las “geometrías del poder” a diferentes escalas espaciales, considerando el carácter de 

transformación de los lugares y la movilidad de las personas. 

 

Edward Soja (Soja, 1996) reconceptualiza la espacialidad a partir de la triada espacial de 

Lefebvre desarrollando el concepto del “tercer espacio”, una espacialidad que es 

simultáneamente real e imaginada y que constituye paisajes emergentes en la post-metrópolis, 

donde aparecen diferentes capas de representación del paisaje entre lo simulado, lo ideológico, 

la vivencia de un lugar y la ubicuidad de vivir en espacios simultáneos. Con esta 

conceptualización se supera teóricamente la dicotomía entre práctica espacial y representación 

del espacio para unir en una sola representación del mundo real y el imaginado. En estos “otros 

espacios” argumentados también desde la lógica de las heterotopías de Foulcault, Soja pone 

énfasis en la imaginación geográfica basada en los estudios geográficos postcoloniales y 

feministas, en especial en las construcciones teóricas de la escritora afroamericana bell hooks 

que aporta desde los márgenes una mirada crítica sobre los múltiples ejes de opresión que se 

representan en el espacio (género, raza y clase) y las estrategias políticas de lucha desde las 

geografías de lo íntimo (Albet & Benach, 2009). Estas geografías de lo íntimo son los entornos 

de protección de valores culturales contradictorios como el honor y el prestigio pero también, y 

mucho más importantes, el desarrollo individual y familiar en todas sus facetas; proteger este 

ámbito supone la ruptura de muchos límites simbólicos y roles esperados. 
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Es relevante destacar que se contraponen dos modelos de configuración espacial; uno desde la 

lógica de la nueva economía global de la producción cultural y la especulación de los símbolos 

urbanos, ciudades que se re estructuran para la experiencia turística y, otro que se relaciona con 

la estampa en la ciudad de los deseos de personas comunes que van, en la mayoría de los casos, 

en un sentido totalmente contrario a muchos proyectos urbanos neoliberales (Benach & Tello, 

2004; Benach, 2009b; Garnier, 2012). La contradicción social se representa con intensas 

reivindicaciones urbanas que visibilizan una forma de hacer ciudad por el habitante y que ha 

sido estigmatizada, menospreciada, además de borrada de la práctica urbanística, pero que es la 

base y el freno de la puesta en escena de los lugares como producto y valor del consumo dentro 

de la nueva economía de las ciudades globales (Zukin, 1993). 

 

Esta línea la investigación social ha abierto nuevos debates sustentando la relevancia de 

territorializar las relaciones diferenciales de las mujeres en el marco de la globalización 

económica que vivimos, que da paso a fenómenos a escala global que afectan los lugares y da 

origen nuevos nombres a los patrones socio-espaciales, por ejemplo el concepto de Saskia 

Sassen de las “contrageografías de la globalización” como espacios alternativos al margen de 

los espacios visibles y normalizados del capital pero que son base de acumulación monopólica 

(Sassen, 2003). En la línea de las implicaciones macroeconómicas de las diferencias sexuales y 

sus efectos locales, Saskia Sassen (2003) analiza las diferencias de roles dinámicos de género 

en los nuevos mercados laborales internacionales y su territorialización en la ciudad global 

como fragmentación de mercados y funciones. Por otra parte, aporta nuevas perspectivas en el 

análisis de la reestructuración del estado del bienestar y la feminización de la pobreza en las 

ciudades, la ideología de la atención, los cambios en la naturaleza del trabajo de las mujeres en 

la economía global y patrones de segregación socio-espacial cada vez más visibles (Birch, 

1985; Coutras, 2003; Ritzdorf, 1994). 

 

La diferencia sexual y la representación de justicia (Okin, 1989) en un análisis actualizado de la 

división del trabajo del sistema posindustrial de producción, refuerzan la dominación con una 

perversa continuidad entre el patriarcado y el capitalismo que utiliza como instrumento de 

opresión la compresión espacio-tiempo de las tecnologías de la información como estrategia de 

poder (Braidotti, 1994), El desequilibrio de poder entre hombres y mujeres se adjudica a partir 
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de una naturalización de sus diferencias sexuales. En la esfera pública se reproducen modelos 

de dominación masculina históricamente construidos, que se asumen como algo casi natural, 

las mujeres cuando subvierten estos límites socialmente impuestos se encuentran con 

reacciones simbólicas de rechazo. La relación entre género y cuerpo, como lugar físico de 

nuestra identidad (Bordo, 1989), es un lugar moldeado por las relaciones asimétricas, 

propiciando diferentes espacios personales, en la relación con estos espacios se justifican 

determinados mecanismos de opresión. 

 

En la compleja proyección de simbolismos en el paisaje y espacios fantasmales (Bondi & 

Domosh, 1992), el cuerpo es la primera escala espacial ubicando “el margen” como un lugar 

para mirar y actuar. Gillian Rose dentro de la geografía cultural también hace énfasis en el 

registro del paso de las mujeres por el paisaje (Rose, 1993), lo mismo que Dolores Hayden y 

los elementos culturales que se desplazan de un lugar a otro entendiendo el territorio como una 

construcción humana en constante transformación donde la trayectoria de las mujeres es 

invisible y la reconfiguración de espacios para conciliar  producción y reproducción (Hayden, 

1999). Linda McDowell propone la relevancia de analizar el cuerpo como una superficie 

marcada por valores culturales que definen identidades sexuales y sociales que se expresan 

geográficamente (McDowell, 2000). Un elemento relevante es el concepto de Bourdieu 

“hexis”, definiendo al gesto corporal lleno de significado y que apenas es perceptible, pero que 

nos conduce a los códigos y prácticas que forjan y ubican la localización social y cultural de 

nuestro cuerpo (Bourdieu, 2000b). La relación entre cuerpo y el espacio (Bondi, 1992; 

Haraway, 1988; Irigaray, 1985a), es importante para definir el meta-paisaje urbano cómo un 

espacio en constante transformación que se percibe, vive y transforma en el día a día como 

sublimación de cuerpos individuales y colectivos. Percibir nuestro entorno es una experiencia 

formada por imágenes e imaginarios sobre el paisaje urbano, interrelacionados con la 

percepción cognitiva diferenciada entre hombres y mujeres, donde se manifiesta la expresión y 

reivindicación geográfica de identidades sexuales y sociales. 

 

Para explorar las dimensiones de la construcción social del cuerpo femenino y su 

representación en diferentes espacios y escalas, se debe considerar la referencia entre cuerpos y 

sus fronteras culturales. La exploración de los límites construidos culturalmente, con una 
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influencia geográfica que nos conduzca a otra dimensión de análisis. La identidad de género 

como una dimensión de la personalidad de cuerpos culturalmente inscritos que se proyectan en 

espacios públicos y privados, de acuerdo con Linda McDowell (2000) el género se define a 

través de las interacciones sociales que tienen lugar en una gran diversidad de contextos, esta 

autora examina la relación género-espacio haciendo un recorrido de los lugares más íntimos –la 

casa– a los más públicos –la ciudad–, citando diferentes estudios de corte empírico que 

profundizan en esta relación sexuada del espacio (Fraisse, 2003).   

 

El espacio público frecuentemente se teoriza y representa imparcial y homogéneo, sin embargo, 

como muestran las investigaciones geográficas (Duncan, 1996), es un espacio sexuado donde 

entrar o salir, colaborar y generar discursos son operaciones que están marcadas por el género. 

En él, se realizan, también, operaciones que rompen los modelos de exclusión implícita de las 

mujeres en la escena formal pública. Estos ejemplos de teorización geográfica feminista a 

diferentes escalas contemplan a las mujeres como agentes activos en la sociedad y no como 

víctimas pasivas que es la representación clásica de la femineidad. Estudios sobre el 

sentimiento de lugar, el sentimiento de identidad y las resistencias en femenino para proteger 

espacios concretos, muestran como las mujeres se expresan creativamente negando al poder, 

tratando de hacer que se les reconozca en el paisaje y esto a su vez provoca cambios en la 

economía del espacio. Las mujeres que impulsan estrategias de negación del poder como 

resistencia pero también crean, recrear y transforman situaciones para lograr una nueva 

organización de los lugares. 

 

En esta progresión de detalle, cuando nos posicionamos otra vez en la escala micro espacial, 

tanto en la esfera pública como en la privada, también se reproducen modelos de dominación 

masculina de forma casi “natural” como reflejo del desequilibrio de poder entre hombres y 

mujeres (Bourdieu, 2000b). Las relaciones desiguales se construyen a partir de una 

naturalización de las diferencias sexuales y de la socialización cultural de las asimetrías que se 

asocian a ellas. Son frecuentes las reacciones simbólicas de violencia hacia las mujeres cuando 

traspasan los límites culturalmente impuestos de lo doméstico y se relacionan con lo público. 

Así, es sabido que cuando las mujeres juegan los mismos roles que los hombres, por ejemplo, 

cuando son líderes populares, o representan intereses colectivos, o tienen cargos directivos de 
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toma de decisiones, son figuras más cuestionadas y controvertidas; tienen que dedicar más 

esfuerzos, aunque tan sólo sea aumentando el tono de voz para hacerse oír sobre la voz de los 

hombres. 

 

Desde los años 70, existen importantes corrientes de investigación en el ámbito de la geografía 

feminista que visibilizan desde diferentes perspectivas las relaciones de género en  morfologías 

socio-espaciales como lugares vividos y de construcción de representaciones. Se inicia una 

aproximación feminista a la investigación geográfica internacional para saber más sobre las 

vidas de las mujeres en el mundo, la interpretación de sus roles en la configuración de 

estructuras y comportamientos espaciales en el mundo rural y urbano (García Ramon, 2005).  

 

Los estudios del espacio y su desigual división basada en estereotipos de género ha sido uno de 

los principales intereses de la geografía feminista desde su aparición. Linda McDowell (2000) 

busca desestabilizar el supuesto carácter natural de las relaciones subordinadas, cómo los 

hombres y las mujeres experimentan el espacio de formas diferentes por la construcción social 

del género, ya que las relaciones de género son localizadas y su relación envolvente con el 

paisaje transforma su experiencia y el paisaje mismo.  

 

El espacio no es solo una realidad material, también encierra significados del poder y para 

intervenir en el lugar no basta con entender su morfología, sino que también hemos de 

cuestionar y tratar de subvertir los códigos que lleva asociados la construcción de su paisaje. El 

espacio y el tiempo son categorías centrales para el estudio de la conducta humana (Massey, 

1994), en el caso concreto de las mujeres, el espacio adquiere una relevancia especial porque se 

trata de una categoría que ha determinado de forma muy especial su conducta, además desde el 

espacio es desde donde se han proyectado modelos urbanos asociados a tecnologías domésticas 

pensando en una identidad esencialista típicamente femenina (Hayden, 1981). 

 

La separación entre sexo y género se basa en la concepción de género como una diferencia 

construida socialmente, opuesta a la diferencia biológica que marca el sexo. Entender las 

relaciones entre los géneros como algo construido socialmente nos da la posibilidad de repensar 

los modelos espaciales y la acción política femenina que permita la construcción de relaciones 
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más equilibradas, pensando también en la división igualitaria del espacio. 

 

Primero, al suprimir la dicotomía funcional rural y urbana se integran categorías para definir 

que hay una diversidad de “urbanidades” y “ruralidades”, porque los espacios presentan 

diferentes procesos de cambio relacionados su una reestructuración económica interna que los 

acerca a una tendencia urbana dominante. Las transformaciones de los territorios rurales 

incorporan nuevas actividades económicas y usos que al mismo tiempo condicionan la 

movilidad o permanencia de las mujeres e impulsan nuevas relaciones a una transformación 

radical del paisaje (Baylina y Salamaña, 2006). También debemos pensar en una diversidad de 

identidades sexuales (Okin, 1996) que constantemente se redefinen por sus entornos culturales 

transnacionales.  

 

1.2 Género, mitologías y paisaje 

 

Un paisaje cultural  no puede ser entendido estáticamente sino en una dinámica permanente de 

transformación, como una imagen compleja de funciones e interacción de los diversos grupos 

sociales, donde las variables de clase, sexo y raza se superponen en el territorio y entre 

territorios (países pobres y ricos). 

 

Analizar las metáforas y las mitologías del paisaje desde una perspectiva de género (Irigaray, 

1985b), nos ayuda a introducir el concepto de moralidad del paisaje (Duncan, 1996) entendido 

como un conjunto de prácticas e imaginarios con cierto orden social e individual que están 

arraigadas a un lugar y son una manera compartida de entender una identidad, relaciones de 

poder, valores, roles, deseos e instituciones en una sociedad específica. Además atendiendo a 

una representación de mujer que como indica Verena Stolke es puro cuento aludiendo a los 

mitos como una forma de perpetuar el poder masculino a través de la transmisión de valores e 

imágenes (Stolke, 2006). 

 

Históricamente los paisajes han sido exentos de responsabilidad moral, sin embargo su puesta 

en escena materializa ideologías y sistemas de poder. Los lugares son significados a través de la 

experiencia cotidiana, mientras que los paisajes son vistos como construcciones de escenas 
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deliberadas: muchos paisajes pueden ser definidos como simples fantasías (Dowler, L., 

Carubia, J. & Szczygiel, B., 2005). Los lugares son experimentados y los paisajes son 

contemplados, en este sentido, el paisaje requiere de acto deliberado de mirar y este acto 

involucra diferentes estrategias interpretación, en este sentido el turismo se basa en estos 

sistemas de contemplación del paisaje. También se define el paisaje como los modos de mirar 

que incorporan procesos socioculturales y políticos (Cosgrove, 1984; Duncan, 1996). 

 

Los paisajes encantadores, suaves y/o caóticos serían femeninos y por tanto periféricos, 

mientras que los considerados estéticamente varoniles eran activos, dominantes, ordenados y el 

punto de referencia de representaciones dentro del territorio cultural y político (Saegert,  1980). 

Susana Torre analiza dos arquetipos de simbolismo espacial asociado a la arquitectura que 

definen ideas sobre masculinidad y feminidad; el arquetipo pirámide que representa la 

arquitectura como un ideal absoluto de virilidad y el laberinto como una arquitectura 

envolvente en forma de deseo que se modifica y cambia con el uso (Torre, 1977). Las 

proyecciones de estas representaciones tienen la necesidad de defender una identidad ligada a 

un territorio como una “imagen sublimada” de una transferencia que ha llevado a trasponer 

valores dominantes masculinos y a relegar cualquier imagen femenina con visos de caos, 

conflicto o rebelión. 

 

Las mujeres ocupan un papel protagonista en las metáforas de los mitos fundacionales de sus 

comunidades, asociadas a las costumbres que las rigen. Las escalas de representación a nivel 

del “cuerpo femenino” y su vinculación con la naturaleza, la tierra y la fertilidad, son 

construcciones prácticas y simbólicas que se consideran básicas en los ámbitos rurales. Un 

ejemplo interesante, es el caso de las mujeres indígenas latinoamericanas, donde las prácticas 

agrarias y el rol de las mujeres se relacionan con una cosmogonía compleja que se reproduce en 

lo cotidiano. En el caso de la simbología Lacandona (México) es relevante el concepto de 

“dualidad cósmica”: el Sol, como espacio diurno masculino y la Luna, como espacio nocturno, 

húmedo, fértil y de transformación; vinculado a la mujer. El sistema social de esta comunidad 

reproduce este sistema simbólico de tendencia matriarcal, buscando una alternancia de roles 

(económicos, políticos y sociales) para conseguir un equilibrio de las fuerzas antagónicas. La 

resistencia “feminista” de las mujeres indígenas zapatistas en Chiapas se argumenta desde este 



 
 

29 

discurso de dualidad complementaria y la violencia patriarcal como otra forma opresiva de 

dominación vinculada a la representación colonial. 

 

Otro ejemplo es Amarete (Bolivia), una comunidad indígena con una ritualidad compleja, su 

organización social no considera la existencia de una dualidad de sexos hombre-mujer,  si no 

que existen diez combinaciones y que a partir de rituales en diferentes etapas de la vida se 

puede cambiar a cualquiera de las posibilidades de género. Esta comunidad es un ejemplo claro 

de la dimensión artificiosa de las diferencias de género en las sociedades occidentales. 

 

En representaciones más globales, las mujeres también se han comparado a la propia nación 

mediante frases como “la madre patria” y a partir de esta metáfora sustentar la estricta 

vigilancia de la sexualidad femenina que establece los límites de un grupo social a otro, incluso 

las ciudades como cuerpos femeninos a seducir y controlar (Grosz, 1995). La metáfora del 

campo fértil como definición de la plenitud de la feminidad, y por otra parte,  en contraposición 

a esta metáfora: la de un pozo seco para referirse a un cuerpo de mujer estéril. 

 

 

 

Para rastrear las relaciones entre el paisaje y la imaginación sexuada, hay que atender a una 

doble interpretación: cómo se construyen imágenes e imaginarios diferenciados sobre los 

paisajes –rurales y urbanos– que tienen que ver con la percepción cognitiva diferenciada entre 

hombres y mujeres; y cómo se expresan o reivindican espacialmente las identidades sexuales y 

sociales. Por ejemplo, el cuerpo femenino “gestante”, que nos lleva a una categorización del 

cuerpo en “normales” y “no normales”, así como la asignación de espacios y, en consecuencia, 

la existencia de cuerpos “fuera de lugar” (McDowell, 2000). No obstante de que el cuerpo 

gestante simboliza la continuidad de la especie humana, muchas formas de atención y cuidado 

de dichos cuerpos gestantes resultan contradictorias, esto de ve claramente en la contradicción 

práctica de los derechos reconocidos a las mujeres embarazadas y/o con hijos menores, que son 

representados (localizados) en espacios privados y como anomalías en muchos paisajes 

públicos. 
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1.3 Espacio vivido y la inestabilidad de los límites privado y público 

 

Al analizar el concepto de espacio público y la posición de la mujer en una activa participación 

se distinguen dinámicas complementarias con el espacio privado como inestabilidad de sus 

continuidades prácticas. Se les denomina complementarios porque para que haya un espacio 

público tiene que haber uno privado y a la inversa. Este dualismo defiende dos aspectos 

importantes de la vida social y cultural de las personas: lo que hacemos y como nos 

comportamos en la vida privada y lo que hacemos y como nos comportamos en la vida pública. 

Se puede decir, pues, que hay dos ciudades: la pública y la privada. La ciudad pública no se 

caracteriza sólo por todo aquello material visible y no visible “infraestructuras y redes” y por 

todos aquellos bienes inmateriales, o servicios (transporte, sanidad, educación, abastecimiento, 

administraciones…). Es decir, la ciudad pública está constituida por una serie de bienes 

materiales y no materiales, que posibilitan tanto la vida privada como la pública, la vida 

sedentaria como la vida móvil, posibilitan el proceso constante de estar y circular. 

 

Para ilustrar esta inestabilidad y ambivalencia de límites entre el mundo privado y el público, a 

continuación se utilizan representaciones del arte contemporáneo como herramienta de 

interpretación metafórica por su capacidad de compactar en una imagen emoción y significado. 

Encontramos el trabajo plástico de artistas contemporáneas con obras que  utilizan como eje 

temático “el imaginario de la casa” en el libro de Judit Uzcátegui (2011), el análisis semiótico 

de estas obras nos da luz en las diversas formas de entender el significado  -en femenino- de la 

vivienda y la porosidad de sus límites con lo público. Con este ejercicio se busca identificar los 

circuitos de representación como proceso pedagógico y de composición de modelos 

representacionales de género y de espacio más allá de la mística femenina.  

 

La retroalimentación que existe entre la interpretación artística y los espacios cotidianos, 

nuevas formas del arte contemporáneo, que se constituyen como un lenguaje femenino de 

activismo político que aboga por visibilizar representaciones espaciales de las mujeres. Uno de 

los análisis es el de la obra de la pintora Remedios Varo Bordando el manto terrestre (1961) 

que hace alusión a la casa como cosmogonía personal. La obra nos sitúa en lo alto de una torre 

con un conjunto de jóvenes inmersas en el oficio del bordado, telas que salen por las ventanas y 
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van configurando los seres humanos, mares, ríos y ciudades. 

 
 Remedios Varo Bordando el manto terrestre (Fuente: internet 

http://album.enfemenino.com/album/see_121731/Remedios-Varo.html) 

 

Llama la atención este arquetipo ideal de creación con una gramática distinta, un mundo 

engendrado colectivamente por mujeres y a través de una labor propiamente doméstica 

artesanal y dentro de un recinto privado. En esta versión de creación, el oficio del bordado 

trasciende no sólo su carácter de oficio, sino también el ámbito doméstico como fuente de 

creación para hacer el mundo y representar la vida, el demiurgo1 expresado en forma femenina 

en un espacio intimo como principal lugar de creación de lo público. Esta deconstrucción 

metafórica de creación nos sitúa en un imaginario donde la figura femenina es el centro, la 

creación es colectiva y en el espacio privado es donde se diseña y recrea lo público. Esta es una 

imagen que cambia la representación asimétrica de lo femenino por  una simbología con unas 

nuevas relaciones entre público-privado y la centralidad de las labores y manualidades 

creativas.  

 

La obra pictórica y escultórica de Marjetica Potrc descontextualiza la vivienda auto-construida 

en diferentes periferias urbanas para relocalizarlas en el contexto de un museo, como 

organismos vivos, esculturas homenaje a la inventiva, a la creación cotidiana y a la lucha por el 

                                                 
1  Entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo. También es considerado un semidiós 

creador del Mundo y autor del universo en la filosofía idealista de Platón 
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espacio habitado. El arquetipo femenino es muy claro en su obra pictórica después del huracán 

Katrina identificando el trasfondo de la organización comunitaria con el rostro de una mujer 

(2007). 

 
Marjetica Potrc descontextualiza la vivienda auto-construida/ arquetipo femenino (Fuente: internet 

tochoocho.blogspot.com.es)  

 

En contraste a estas obras luminosas y transgresivas que inician en el espacio privado y 

terminan de una forma creativa en el espacio público, está la de la representación claustrofóbica 

de la artista francesa Louise Bourgeois en sus primeras obras como “La mujer-casa” (1971), 

representación de un cuerpo femenino híbrido, entre humano y objeto-casa, y en posteriores 

instalaciones de la artista donde “la casa” se convierte en un sitio malévolo de encierro, control 

y sofoco por la vigilancia y posesión del padre. Bourgeois, como forma de catarsis construye 

un lenguaje plástico a partir de arañas, celdas y prótesis femenina para representar la violencia 

patriarcal en el espacio doméstico como primer lugar de violencia, una trampa de tortura para 

construir una ideal imagen femenina.  
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Instalaciones Cell-XXVI de Louise Bourgeois del 2003 y sus primeras obras “La mujer-casa”, 1971. (Fuente: Art 

work Louise Bourgeois) 

 

Finalmente, está la colombiana Doris Salcedo, con su obra “casa viuda”,  una imagen de la 

violencia de estado: desplazados y desaparecidos a través de la casa que engulle las memorias 

familiares por la desaparición y la muerte de los miembros de la familia.  

 
Doris Salcedo “casa viuda”, 1992-1995 (Fuente: internet www.art21.org)   
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De estas representaciones de la vivienda y su interpretación en femenino, es importante rescatar 

una gama de codificaciones que desestabilizan los límites entre lo público y lo privado. 

Podemos sintetizar así las representaciones: 1) espacio privado como lugar de creación de lo 

público, 2) la casa como reflejo femenino y organismo vivo de auto-construcción cotidiana y 

como principal motivo de relación política de las mujeres con lo público, 3) la vivienda como 

lugar de encierro por el peso social y la violencia intrafamiliar que busca espacios paralelos o 

imaginarios como una forma de fuga simbólica, finalmente, 4) la casa como escala básica de la 

recepción de la violencia comunitaria y del Estado: la mujer “violada” que estaría asociada 

también al espacio público pero con una connotación del poder y el peligro potencial sobre el 

cuerpo femenino. En todas estas representaciones el elemento común es la continuidad entre el 

paisaje privado y el público.  

  

1.3 Modelos de habitar y la mística femenina 

 

Aquí, un primer acercamiento al análisis de patrones urbanos y los roles implícitos de género 

que será desarrollado en profundidad en el Apartado 2, dedicado a las representaciones de 

género en las prácticas y teorías de la planificación urbana. Cada sexo tiene una vivencia 

espacial diferenciada de cómo los modelos urbanos transmiten diferentes concepciones de 

ciudad desde el punto de vista femenino o masculino, estas representaciones no son estáticas ya 

que los cuerpos se escapan a los ajustados corsés que definen roles sexuales a través de normas 

espaciales. Los modelos también con el tiempo son sometidos a procesos de transformación 

tanto desde el punto de vista sexual como territorial y dan cuerpo a utopías urbanas. El universo 

simbólico de imágenes y testimonios de mujeres nos permiten aproximarnos a formas distintas 

de percepción y son punto de partida para entender el poder androcéntrico sobre el espacio 

doméstico y público, pero sobre todo para dirigir la mirada hacia nuevos modelos en femenino 

que trasciendan las estructuras de poder y los límites rígidos entre lo público y lo privado.  

 

El universo conceptual del espacio masculino y femenino es totalmente diferente en sus modos 

de constitución, construcción y apropiación (Grosz, 1995). La invasión masculina para 

monopolizar todos los modos de espacialidad, históricamente, es una realidad innegable. La 
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constitución sexuada de la ciudad es ampliamente sustentada por Elizabeth Grosz para destacar 

como los cuerpos habitan y son simultáneamente re-habitados por la metrópolis. 

 

Si la mujer tradicionalmente, y en cuanto madre, representa el lugar simbólico para el hombre, 

en el límite significa que ella se convierte en cosa, con eventuales mutaciones de una época 

histórica a otra. Lo materno femenino sirve de envoltura con la que el hombre limita sus cosas. 

La relación entre la envoltura y el concepto de chora es analizado por Elizabeth Grosz en este 

imaginario de revestimiento donde los hombres ponen a las mujeres en la posición de 

guardianas de sus cuerpos y sus espacios; la condición de ambos cuerpos y espacios son 

representaciones de la domesticidad natural que el hombre tiene como su auto-representación. 

La sustitución de esta fantasía de autoproducción es el camino sistemático para que el hombre 

use a la mujer para delegarle la materialidad y relegarla a una posición secundaria de soporte de 

lo doméstico, precisamente en el estatus de chora en la tradición platónica, como un inmenso 

receptáculo o alojamiento universal, en el que estarían situados todos los objetos y en el que 

tendrían lugar las diversas relaciones posicionales de proximidad y alejamiento entre cuerpos. 

 

El hombre no resiste la tentación a colonizar, apropiar y controlar los recursos, reduciendo el 

horizonte de la mujer a la burbuja doméstica. En este sentido contener a la mujer en la casa es 

un valor social de reconocimiento y espacio de afirmación de una deseada identidad femenina. 

El costo social de las mujeres es compensado por la adquisición de un estatus fálico y garantía 

del dominio y el control, pero con esta manipulación para contener a la mujer en el espacio 

como apropiación del cuerpo del otro, el hombre pierde el acceso a él mismo por el reemplazo 

del espacio materno. La producción de un discurso céntrico y patriarcal como una forma de 

dominación donde el significado simbólico de chora es la maniobra simbólica para usar y 

mantener la dominación que metaforiza la feminidad como una condición del auto 

representación del hombre y de reproducción cultural patriarcal. 

 

El espacio es una superficie de representación que, como señala Linda McDowell (2000), está 

marcada por prácticas violentas que generan un área delimitada cultural y económicamente, 

además suponen la existencia de relaciones de poder y de sumisión. La percepción femenina 

del espacio se construye a partir de la experiencia cotidiana de límites y para salvarlos debe 
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formular complejas estrategias que conviertan un espacio inerte en otro polifuncional, 

polivalente y sensorial. El modelo mental de ciudad de las mujeres es más flexible, subjetivo y 

compatible con el aparente desorden. La construcción masculina del espacio está marcada por 

la racionalidad productiva y por el uso eficaz del tiempo, por tanto se representa como conjunto 

de fragmentos especializados funcionalmente para su mejor regulación. El orden y la 

objetividad guían el modelo mental masculino de ciudad, esto se expresa en la proyección 

urbana o en la planificación territorial a través de la atribución de usos monofuncionales al 

espacio. El urbanismo o la planificación territorial, por lo tanto, son prácticas de control e 

imposición de normas al espacio que inscribe unas representaciones y rechaza otras.  

 

Su contraparte, habitar en femenino, la construcción de lugares propios de mujeres, nos dirige a 

generar nuevas perspectivas, cuerpos y caminos de habitar. Por esta razón, las concepciones de 

espacialidad y temporalidad,  han sido objeto de la reflexión feminista en el área de la 

arquitectura y el urbanismo como disciplinas estratégicas para colocar el debate del cuerpo 

femenino en el ámbito espacial a diferentes escalas. Un referente básico es el trabajo teórico en 

la arquitectura y el urbanismo de Beatriz Colomina (1994) en su libro Privacy and Publicity: 

Modern Architecture as Mass Media que incrementa  la claridad en la organización y el manejo 

del espacio en el trabajo proyectual de la arquitectura y la planeación regional, con 

consecuencias de impacto mediático, político y social que atañen a las mujeres ya que ellas son 

el “centro del deseo” en las diferentes representaciones de modos de vida para el diseño de 

modos de habitar como productos inmobiliarios (Colomina, 1997).  

 

Diferentes teóricas de la arquitectura y la geografía también han aportado otra dimensión de 

análisis, han trabajado las relaciones entre estructura funcional e ideológica en los espacios 

urbanos (Wilson, 1992), es decir, como ciertas configuraciones urbanas reafirman o 

reestructuran diferentes relaciones de género. Elizabeth Wilson señala como la mirada y las 

necesidades diferenciales de las mujeres han sido excluidas de los modelos urbanos, lejos de 

ser considerada su experiencia, varias tendencias de diseño urbano se han centrado en la idea de 

espacios zonificados, donde la vivienda se desvincula abruptamente del espacio público y los 

servicios. En este sentido, el discurso y los roles de género se materializan en el espacio, 

confinando a la mujer a distopías domésticas, marcando la frontera entre lo público y lo 
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privado. 

 

Un referente clave en el análisis de modelos urbanos y como las narrativas sexuales se 

incrustan en el espacio es el libro “Redesigning the American Dream: The future of Housing, 

Work and Family Life” (Hayden, 2002), la investigación parte del concepto de producción del 

espacio elaborado por Lefebvre, para mostrarnos la relación dinámica entre la vivienda, los 

modelos urbanos, los diferentes estilos de vida y los roles de género. La autora analiza el 

proyecto anglosajón de urbanización suburbial de los años veinte masificado en los años 

cincuenta a través de sus objetivos: en primer lugar, una gran estrategia de americanización a 

partir de la homogeneización del consumo de vivienda de los inmigrantes. Costumbres 

completamente diferentes son igualadas con las casas unifamiliares que aunque conservan la 

segregación racial, rompen los lazos personales y sociales tradicionales. Según Dolores Hayden 

se trata de una utopía única en la historia, pues en lugar de diseñar ciudades o naciones, en USA 

se diseñaron casas, una sociedad de hogares que deberían crear por sí mismos comunidades 

ideales. 

 

A estas comunidades ideales se une el miedo en los años veinte a las huelgas obreras y la 

explícita voluntad de dotar a los trabajadores y a los veteranos de la guerra de una vivienda y de 

una esposa. La unión de una ideología de clase media, el salario familiar y el consumo que 

precisa esta forma de vida conforma el gran éxito del capitalismo americano. Este capitalismo 

después de la segunda guerra mundial, tiene dos rasgos: el género aparece como rasgo más 

importante que la clase en la división del trabajo localizando a la mujer en el ámbito doméstico 

y el otro rasgo es que el consumo es tan crucial para la economía como la producción 

(Preciado, 2010). Las democracias surgidas tras la Segunda Guerra Mundial, que consiguieron 

derechos educativos, esto significaba para las mujeres que comenzaba una nueva era, aquella 

que surgía de las conquistas sufragistas. Un notable contingente de ciudadanas que tenían 

oportunidades desconocidas en el pasado. Betty Friedan (1974), analiza este periodo y lo 

denomina cómo “La mística de la feminidad” señalando un conjunto de estrategias mediáticas 

y de diseño urbano, donde por una parte los gobiernos y por otra los medios de comunicación 

de masas se comprometieron en una maniobra consciente que permitirá alejar a las mujeres de 

los empleos obtenidos durante el periodo de guerra devolviéndolas a los hogares renovados-
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tecnificados y a diversificar la producción fabril (Valcárcel, 2004). La vivienda suburbial es una 

arquitectura que induce a unas marcadas pautas de género por los espacios monofuncionales y 

segregados, tanto en el hogar, como fuera de éste. Los interiores femeninos y míticamente 

seguros permiten la creación de espacios externos viriles y competitivos, hostiles para las 

mujeres. Tal construcción se basa en la paradójica combinación de un enorme consumo y el 

gran esfuerzo por parte de las amas de casa para mantener la fantasía doméstica asociada a la 

mística de la femineidad.  

 

Para ejemplificar esta relación del espacio urbano con el estilo de vida y los roles de género es 

ilustrativo citar la serie televisiva “Desperate housewives”, que ha sido objeto de estudios de 

género por la representación de la mujer contemporánea en la sociedad anglosajona. Con su 

traducción al castellano como “Esposas desesperadas” es una serie de ficción de origen 

estadounidense creada en el 2004, su éxito radica en que ha llevado a la mujer madura (35 a 45 

años) a ser el centro de atención. Uno de los aspectos que destaca la investigación feminista 

sobre esta serie son las características físicas y socioeconómicas de las cuatro amigas que son 

los personajes principales: clase media, cuerpos esbeltos y estilos de vida saludables. La serie 

muestra cuatro modelos femeninos que tienen en común tratar de ser las esposas perfectas sin 

embargo la práctica cotidiana y sus condiciones personales devuelve una realidad diferente: una 

mujer divorciada  insegura con una hija, una mujer profesionista de éxito que deja todo por ser 

madre de tiempo completo con familia numerosa, la esposa perfecta y ama de casa obsesiva 

que haría todo por mantener las apariencias y finalmente, la esposa latina “trofeo” que su 

objetivo personal es cuidar de su apariencia física. Todas las mujeres realizan dobles 

ocupaciones: domésticas y profesionales, por la dificultad de conciliar espacios con alguna de 

estas actividades cayendo en el descuido y produciendo caos e insatisfacción. El eje básico de 

las relaciones es la “desesperación” de las mujeres por lograr sus metas en contradicción con 

las relaciones de pareja y los diferentes roles que se sobreponen en sus vidas: como ama de 

casa, esposa y madre (Flores & Sánchez, 2008). Sin embargo poco se ha analizado el lugar 

donde se desarrolla la vida de estas mujeres, la calle de Wisteria Lane como prototipo de 

vivienda unifamiliar del suburbio urbano americano que analiza Hayden. 

 

“World War II. The domestic ideal centered around the nuclear family was given a 
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further boost by the postwar ideology (supported by governmental policies) promoting 

child rearing. Yet in some important ways the U.S. suburbs of the 1950s differed from 

those of the 1920s. First of all, the new technology of mass housing production, 

combined with governmental policies that made financing easy for veterans, made home 

ownership for the working classes even more accessible.” 

(Hayden, 1981) 

 

Es un mundo aislado y perfecto el de la vivienda del suburbio, de funciones fragmentadas que 

presenta en la ficción Wisteria Lane, cualquier pequeña transformación al entorno produce caos 

y los roles casi siempre se representan en las casas de cada una o la calle, de forma esporádica 

en el trabajo, de las mujeres solo se imaginar los patrones ampliados de movilidad para 

conectar actividades. Salirse del patrón que sustenta este modelo espacial tratando de practicar 

la doble ocupación, es una de las razones para que en las diferentes temporadas la vida de estas 

cuatro amigas se va “descomponiendo” alejando cada vez más de los modelos de perfección 

que intentan sostener, solo la complicidad entre ellas es lo que las hace sobrellevar la crisis. 

 

En este modelo urbano de funciones segmentadas podemos preguntarnos por los roles sexuales 

implícitos, las implicaciones del diseño arquitectónico y el funcionamiento del poder 

disciplinario de la observación, repensar la espacialidad interior-exterior y sus discursos 

situándolo en contexto social, institucional y conceptual del espacio (Foucault, 1980). También, 

Elizabeth Grosz (1995) se pregunta por el significado del exterior de la arquitectura, define que 

la arquitectura puede ser se pensada en términos de uso y significado como un todo complejo 

en una serie de ensamblajes internos y externos que en conjunto tienen una lectura congruente 

con una narrativa. 

 

El teórico Gilles Deleuze (1991) analiza el deseo como producción y explica la relación de la 

arquitectura con el ambiente, con el paisaje y el diseño interior como los eslabones vitales de 

una sola cadena. La historia de la arquitectura se basa en la sensación de interior y el 

compromiso de producir una construcción como comodidad o necesidad, las formas de 

intercambio con el exterior son meramente contemplados desde un punto de vista formal-

estético sin preguntarse por las representaciones implícitas en el objeto arquitectónico. En este 
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sentido Jaques Derrida (1986) apela a la forma arquitectónica como discurso; su relación con el 

exterior no guarda límites claros, confrontando el exterior y su habitual funcionamiento con el 

interior, generando sistemas de organización que pueden ser analizados como una “textualidad 

de los edificios” y sus implicaciones sobre el observador como directrices de hacer. 

 

En el discurso patriarcal de la arquitectura no se contempla esta continuidad, los límites son 

más definidos. Los límites son sólo productos del proceso de paso y solo hay efectos profundos 

en la interioridad. Sin embargo los contenidos sexuales convulsionan los contornos del exterior 

arquitectónico como una membrana porosa. Esta faceta discursiva del proyecto arquitectónico 

ofrece grandes oportunidades de experimentación para lograr transformaciones sociales que 

rompan estereotipos espaciales, de mujer y contemplen la diversidad de roles y situaciones 

culturales. 

 

1.4 Cuerpos volátiles: entre las gramáticas del encierro y los espacios de transgresión 

femenina 

 

Como hemos visto la literatura feminista y geográfica valora diversas representaciones 

espaciales, socioeconómicas y políticas, para aplicar categorías transversales de género, clase y 

raza, marginadas de la esfera pública formal y luego teorizar las identidades asignadas desde 

una escala micro social. Dentro de las diversas identidades se encuentran las representaciones 

de las mujeres. Sin embargo, hay que considerar que no son un grupo con intereses y prácticas 

homogéneas, ni tampoco una minoría, como a menudo se aborda la representación femenina. 

Sus condiciones socioeconómicas y su bagaje cultural filtran sus maneras de actuar en la 

ciudad; y, aunque comparten exclusiones por históricas asimetrías de poder, los formatos que 

adoptan sus reivindicaciones son muy diferentes dependiendo el contexto cultural (Greed, 

1994).  

 

La ciudad implícitamente tiene asumidas unas pautas sexuales y las propias características de 

los espacios urbanos reafirman los roles que constituyen identidades de género. La existencia 

de “restricciones derivadas del rol de género” (Tivers, 1988) hace que las mujeres encuentren 

dificultades para organizar sus actividades externas a la vivienda en el espacio y en el tiempo, 
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muchas veces se vean obligadas a reducir su radio de actividad a un área geográfica menor que 

la de los hombres, inclusive a utilizar la propia vivienda para generar actividades económicas 

de supervivencia. Las dinámicas de uso culturalmente aceptadas y la morfología de los espacios 

urbanos son factores que inciden en la forma en que las mujeres experimentan su cotidiano 

como un mapa de espacios prohibidos y permitidos, posibles o temporalmente imposibles. En 

la conexión de espacios para romper límites hay un complejo tejido de costos invisibles que 

asumen las mujeres. 

 

La estructura de limitaciones que puede encontrar una mujer se concreta en la organización 

jerarquizada de los espacios urbanos y las dinámicas culturales propias de cada lugar. Las 

mujeres transcurren en una cadena de redes de poder que las mantiene y contiene en espacios 

domésticos para cuidar en lo privado y ser cuidadas en lo público; se las mantiene controladas, 

recluidas y ocultas a partir de un conjunto de rituales de entrada y salida que van desde la 

adolescencia hasta la vida adulta. Esta forma de cerrar las vidas al interior de la vivienda ha 

sido representada en la literatura con ironía a través de los clásicos estereotipos de la mujer o 

mujeres que están, desde la ventana o tras los visillos de la puerta, viendo cómo la vida de los 

otros pasa. El auto-encierro de la viuda es una representación límite de la presión social que 

ejerce la comunidad a una mujer que está sola con hijos o sin hijos.  

 

El concepto de “sistema de género” es relevante para entender la relación que existe entre los 

lugares, el tiempo público, el tiempo privado y los códigos corporales de entrada y salida entre 

espacios (Del Valle, 1997b). Así, las pautas del comportamiento social y el tiempo que pasa una 

mujer en el espacio público le otorgan reputación a través del correcto paso entre lo público y 

lo privado como imagen colectiva de representar lo moralmente propio o impropio. Existen 

sutiles mecanismos culturales de control sobre la conducta de las mujeres para identificarlas 

como modelos del buen comportamiento social. Bajo estos códigos de control se oculta el 

modelo de “mujer ideal” de reputación intachable, madre perfecta y responsable orden 

doméstico. Las representaciones femeninas de los medios de comunicación retroalimentan dos 

clichés contrapuestos: el de la mujer bella como objeto de deseo o el de mujer pura (perfecta 

madre) como representación de la abnegación y de la domesticidad apolítica. 
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El espacio privado es la burbuja doméstica que para las mujeres reafirma una identidad de 

perfección asignada, ejemplificada con la metáfora “las reinas del hogar”. Esta expresión 

popular denota un discurso dual que reconoce a la mujer dentro de un espacio de poder 

cotidiano relativo al manejo de los recursos para el cuidado familiar pero, al mismo tiempo, 

este mismo espacio es de propiedad y control masculino; un lugar de doble posesión, un 

espacio de poder dentro de otro. La violencia que se ejerce en el espacio doméstico por la 

pareja es, de alguna manera, representación de una simbiosis de las estructuras estatales y 

comunitarias de control sobre el cuerpo femenino en espacios públicos y privados. 

 

El espacio público generalmente es apropiado por hombres y no lo sentimos nuestro. El bar, las 

pistas deportivas, la “tienda de la esquina” configuran una geografía particular de limitaciones 

amplificada, que por ser mujeres suele parecernos normal. Cuántas veces hemos pensado en no 

pasar por una calle o por un lugar que concentre hombres conversando, trabajando, bebiendo o 

fumando. El imaginario de peligro potencial nos asalta y nos hace cambiar de camino y evitar 

estos espacios, sobre todo si es de noche. Por esta razón, no es coincidencia que actualmente 

sea una prioridad de investigación los espacios urbanos desde una perspectiva de género, ya 

que cuando se suman a un diagnóstico urbano las voces femeninas salta a la vista una nueva 

geografía de la exclusión y del miedo, tanto por referentes sociales y urbanos concretos, como 

por imaginarios culturalmente asimilados que producen miedo por la difusión amplificada de 

experiencias violentas que transmiten los medios de comunicación. 

 

En esta invisible gramática espacial de limitaciones o aperturas, la movilidad de las mujeres 

nos dice mucho de los particulares sistemas de género arraigados en un sitio. En cada 

organización socio-espacial existe un gran potencial de transformación relacionado con 

estrategias de transgresión que borran los límites de los modelos urbanos y las pautas culturales 

entre lo permitido y lo prohibido. Lo que es importante entender, es que el paso de una mujer 

por el espacio público, puede también ser, una extensión de lo doméstico. En la misma fórmula, 

el espacio doméstico puede ser una extensión de lo público como transgresión a los códigos 

tradicionales de lo doméstico. La permanente ruptura de límites y jerarquías están 

culturalmente construidas y nos asignan lugares “ideales” por ser mujeres. 
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Si vamos ampliando la escala de referentes urbanos y códigos espaciales, las mujeres se 

encuentran en constante oposición entre lo visible de la vida pública y lo oculto, secreto de la 

vida privada. El límite entre público y privado en el sentido dual,  ha sido cuestionado por el 

pensamiento feminista a diferentes escalas (Massey, 1994), también para mostrar el carácter no 

natural de las relaciones de poder en el ámbito íntimo de la familia: lo privado como espacio 

propio de feminidad y excluido de lo público. Así también, la extensión del espacio privado 

como productor de lo público. 

 

Cuando analizamos los lugares, se multiplican los relatos de resistencia y activismo 

comunitario de mujeres para oponerse: a la idea de dependencia de la mujer respecto al 

hombre, a su sentido apolítico y a su confinamiento pasivo al ámbito doméstico (Fraser, 1999). 

Como señalan autoras feministas (Massolo, 1994; Nash, 2004) es indiscutible la participación 

activa de la mujer en diferentes luchas sociales y urbanas. En una primera escala de 

reivindicación encontramos los derechos a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a la vida 

pública y política como ciudadanas; aquí se encuentran las reivindicaciones históricas del 

movimiento feminista en relación al voto, al aborto y en contra todos los tipos de violencia. Por 

otro lado -con la misma importancia-, la lucha organizada de mujeres para resolver las 

carencias que impone la vida diaria a la organización familiar a escala del barrio y ciudad 

(Hiernaux & Lindón, 2002); aquí encontramos la representación de las mujeres en el 

movimiento obrero y urbano-popular para reivindicar el trabajo formal e informal, la vivienda, 

los servicios, la alimentación y la salud.  

 

En esta lógica de roles socialmente no esperados, encontramos un sin número de estrategias de 

transgresión a las configuraciones patriarcales de encierro real o simbólico y patrones de 

participación de las mujeres muy distintos a los masculinos sobre todo en la visibilidad o el 

protagonismo organizativo. Sin embargo, se le ven representadas en la militancia en 

movimientos sociales, organización espontánea -temporal desde la casa o permanente desde el 

activismo urbano- para resolver algún problema del barrio o ciudad y en el voluntariado formal 

e informal en diversas organizaciones de ayuda social. Sobre todo encontramos a las mujeres 

como protagonistas de decisivas acciones colectivas en medios de pobreza en periferias 

urbanas, donde la trama invisible del afecto por el lugar que habitan, las percepciones 



 
 
44 

subjetivas y el deseo por mejorar su entorno son el principal motor para la auto-organización 

social y buscar estrategias para superar la exclusión por sexo, clase y procedencia cultural 

(Pérez Rincón & García, 2008). Esto supone una contradicción discursiva entre la aparente 

pasividad femenina y su posición activa frente al hábitat, sobre todo el momento de auto-

construcción, fundación y mejoramiento de sus barrios. 

  

El cuerpo y la ciudad son elementos análogos; los rasgos de uno son reflejados en el otro, hay 

un acoplamiento estrecho de doble dirección entre lo orgánico y la arquitectura. Esta simbiosis 

se ejemplifica bien en los barrios auto-construidos; en su estructura se reflejan de manera 

espontánea las necesidades básicas de sus habitantes con una relación muy fluida entre lo 

público y lo privado (Pérez Rincón, 2009). En esta forma de hacer ciudad, las mujeres han sido 

protagonistas históricas; su relación entre el cuerpo y el espacio es política y de forma práctica 

erosionan la dicotomía entre lo público y lo privado. 

 

Las mujeres inmersas constantemente en una gramática de limitaciones espaciales a lo largo de 

su ciclo vital, también son el objetivo de constantes desplazamientos a sitios socialmente poco 

valorados. Ante esto, siempre se han revelado configurando sus propias contrageografías 

(Sassen, 2003) o heterotopías2 (Foucault, 1986), la construcción de nuevos espacios para la 

configuración de nuevos sistemas de género.  

 

No obstante, los grupos marginales, entre ellos grupos de mujeres, utilizan la imaginación y el 

deseo para inscribir temporalmente sus propias narrativas y construyen fuerzas alternativas que 

subvierten los actos que impone el urbanismo dominante. Los deseos colectivos orientados por 

la percepción emotiva del entorno y por la satisfacción de necesidades cotidianas se 

contraponen a los espacios disciplinados y normativos de la proyección urbana hegemónica, 

racionalista y masculina. El urbanismo dominante finge no saber que sus planes de uso del 

suelo provienen no solamente de un proceso de toma de decisiones en base a razones 

económicas, sino también de la exclusión de grupos sociales y espaciales estigmatizados y 

                                                 
2 Esta concepción se apoya en el concepto de heterotopía Foucault, lugares que por su configuración son una 

especie de cápsula, que en si misma reproduce unas determinadas prácticas sociales; se define como una 
peculiar forma de espacialización social, una forma de utopía que es real y se identifica como una capa de 
tiempo especifico.  
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criminalizados (Sandercock, 1998a). La paradoja es que los entornos más degradados se 

convierten en lugares de posibilidades para las mujeres y en espacios idóneos para la ayuda 

mutua para salir de las dificultades cotidianas.  

 

Como se ha señalado anteriormente, las mujeres, al circular por sus espacios de cotidianidad 

para atender las funciones de cuidado y reproducción del núcleo doméstico, se relacionan y 

apropian del espacio público inmediato. El barrio, en este sentido, les significa un mundo de 

afectos (Durán, 1998) y una oferta de posibilidades que las visiones racionales de ciudad y de 

territorio, que parten de funciones segmentadas, no contemplan. Las mujeres, a partir de un 

deseo de proyecto de vida, tienen que hacer constantemente pequeñas adaptaciones en su 

entorno espacial, muchos veces con altos costos invisibles porque tienen que reinventar el 

orden espacial a través de pequeñas formalidades que construyen una visión colectiva del 

espacio, esencial para reformar la vida de sus familias.  

 

En el análisis y testimonio de las estrategias de supervivencia, los relatos, las historias de 

mujeres y sus reivindicaciones permiten materializar el significado de las experiencias de vida 

y la capacidad de acción y gestión de lo cotidiano de las mujeres como sujetos tradicionalmente 

excluidos de los discursos hegemónicos y de la construcción formal de los espacios de vida, ya 

sean ciudades o pueblos. En esta línea destacan las aportaciones de autoras de países 

latinoamericanos que se refieren a los movimientos urbanos populares, remarcando el liderazgo 

de las mujeres en el acceso al suelo urbano, a la vivienda, y en la autoconstrucción y la 

organización de la supervivencia, como por ejemplo a través del mercado ambulante (Massolo, 

1994). 

 

Aparece una ciudad de imaginarios volátiles, que se erigen frente a los ojos de quienes posen 

pocos bienes materiales: inmigrantes, marginales y mujeres. Sobre todo las mujeres van 

solucionando de manera creativa las necesidades y los derechos básicos que la gestión formal 

no resuelve. Ponen remedio a las necesidades primordiales, como habitar, trabajar, cuidar, 

desplazarse, consumir… Con alternativas que diluyen los límites entre las divisiones 

funcionales de los espacios y con aspiraciones y esperanzas, llegan a materializar estructuras 

efímeras o semifijas: hacen de la casa un taller y del entorno inmediato del barrio la 
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prolongación de la casa. En los estudios en que se valora la construcción subjetiva de 

territorios, Linda McDowell (2000) analiza las geografías femeninas y las representaciones del 

cuerpo; Jacqueline Coutras (1996 y 2003), teoriza sobre el miedo y las fronteras sexuadas 

invisibles de los espacios; Gillian Rose (1993) reflexiona sobre una geografía de género con las 

apropiaciones femeninas temporales de lo público y sobre pautas de género en la subversión y 

desestabilización de los espacios periféricos. 

 

Cuando se invisibiliza la diferencia, sexual, económica, cultural, y se toma como principio la 

igualdad de género. El sistema se desentiende de la complejidad de los mecanismos que 

distribuyen de forma jerárquica los recursos y reproducen la exclusión. La idea que los sujetos 

acceden a los recursos sociales y económicos (vivienda, trabajo, formación) en igualdad de 

condiciones al mercado es una falacia, sino se toman en consideración las diferencias de 

género, la desigual y acceso al mercado laboral, ya que los propios estereotipos limitan su 

acceso. 

 

En la esfera pública, especialmente en el espacio público como lugar de trascendencia 

comunicativa pero no de acción femenina, a las mujeres se les permite estar simbólicamente 

como invitadas: una exclusión implícita. No obstante, hay una contradicción práctica, pues en 

realidad para las mujeres los espacios públicos próximos a la residencia son, en primera 

instancia, el territorio de su habitual vivencia como extensión del doméstico y frecuentemente 

se relaciona con acciones para solucionar las necesidades del núcleo familiar. Pero como las 

mujeres han sido excluidas de las formas más visibles de lo público, sus acciones más 

cotidianas en el espacio público se vuelven invisibles por el hecho de que se consideran 

invisibles como una extensión del mundo doméstico. Es en esta continuidad de espacios donde 

las mujeres emergen como sujetos que reivindican recursos y espacios públicos impulsando 

contraproyectos que subvierten el poder hegemónico que trata de controlar el espacio público.  

 

1.5 A manera de conclusión: Paisajes proyectuales en disputa 

 

La moralidad de los hombres es la expresión de valores dominantes a reproducir en lugares y 

paisajes como parte de un supuesto “orden” natural que argumenta el monopolio de cualquier 
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espacialidad como una ampliación del patriarcado capitalista, las nuevas retóricas del exclusión 

utilizan la "diferencia" y el diseño como forma de discriminación para  reorganizar el paisaje en 

un sistema de castas (Weisman, 1992, Ritzdorf, 1994). Como hemos visto en este apartado, las 

geógrafas feministas han explorado y mapeado a diferentes escalas los procesos de exclusión 

global y local por el cual algunos grupos vinculados al poder crean, producen y representan 

paisajes para legitimar ideologías de género. El paisaje no se había visto como un sistema 

activo de opresión y con un análisis fino se ratifica que existen prácticas que excluyen a las 

mujeres de los paisajes cotidianos (Monk, 1992). Se toma en cuenta el reflejo y la relación del 

ciudadano con el paisaje, en otras palabras, los individuos no sólo experimentan los paisajes de 

forma distinta, sino que actúan sobre él de forma diferenciada de acuerdo a su género 

localmente pero también en una perspectiva transaccional. 

 

A otra escala las mujeres rechazan visiones y reconstruyen la ciudad para conectar funciones. 

Algunas autoras toman como instrumento de análisis el paisaje, la interpretación de imágenes 

para identificar símbolos de género, también muestran diferentes formas de representación en 

el arte como producción imaginaria que compacta diferentes escalas de percepción para ver 

cómo los paisajes urbanos están en constante transformación y son percibidos de forma 

sexuada, re-simbolizados con prácticas creativas y transgresoras. Si nos aproximamos de 

manera abierta, sin pre-concepciones, a los espacios urbanos y/o rurales en proceso de 

transformación se visualiza la espontaneidad de las mujeres como reflejo de una realidad 

excluida y problematizada. Simultáneamente se hacen visibles los nuevos mercados que se 

estructuran en torno a un complejo juego de cambio, no sólo de especulaciones inmobiliarias, 

sino también de especulaciones relacionadas con la movilidad de los individuos y los proyectos 

de vida multisituados (Braidotti, 1994), donde estos especuladores se vuelven usurpadores de 

los espacios cotidianos y  traficantes de sueños individuales.  

 

La relación entre el paisaje doméstico y público es vista como una forma de reforzar 

identidades o de subvertirlas, es básico para denotar como se estructuran socialmente las 

relaciones de género, pero especialmente como se transgreden los límites establecidos. Las 

escenificaciones públicas de diferentes grupos contraculturales tienen un enorme potencial 

subversivo creando paisajes emergentes que ponen de manifiesto la artificiosidad de las 
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diferencias de género y rompen la frontera entre el ámbito privado-público como reivindicación 

femenina. 

 

Desde una valoración crítica se han introducido dos nominativos al “paisaje” relevantes para 

entender la importancia de la interacción entre el lugar, el paisaje, modelos urbanos y el 

contrapoder cotidiano de las mujeres, estas son: los paisajes proyectuales y los paisajes 

emergentes. Dos conceptos útiles para identificar la disputa simbólica de diferentes 

representaciones proyectuales neoliberales para incrustarse en un lugar y del papel invisible de 

las mujeres en la metamorfosis de los paisajes urbanos.  

 

Los paisajes se pueden reinventar, considerando que son un complejo entramado de símbolos 

moralizantes y de disipación, estos símbolos se pueden reorganizar para producir nuevos 

discursos a través del metadiscurso de la planificación y del diseño urbano. El capitalismo y el 

patriarcado constantemente diseñan nuevas narraciones sobre el paisaje para generar prácticas 

rituales de consumo, relocalizar, encerrar y restringir el movimiento de los cuerpos femeninos 

en la reconstrucción de nuevos estilos de vida que ya no solo definen la burbuja doméstica sino 

que invaden con su lógica de configuración cualquier lugar. 

 

Los paisajes proyectuales se pueden definir como las representaciones imaginarias sobre un 

paisaje, en su versión técnica parten del diseño urbano como el trazado y la materialización de 

un paisaje que busca construir nuevas articulaciones de elementos urbanos, conectar, 

desconectar funciones y fragmentos de ciudad a diferentes escalas para generar una nueva 

lógica narrativa. Cada imaginario proyectual tiene un discurso implícito que busca acercarse a 

un público objetivo proyectando, enalteciendo unos valores y roles de género, generalmente 

desechando las representaciones de mujer en una postura activa o de liderazgo. Las mujeres 

están estrechamente vinculadas al paisaje, también desde los 80 se  visibilizan las luchas 

locales de mujeres activistas donde el lugar es el punto de partida del movimiento 

reivindicativo (Wekerle, 1984, Feldman & Stall, 2001, Leavitt & Seagert, 1990) producto de la 

presión global a diferentes escalas.  Las mujeres son potencia no visibilizada y sin embargo 

estructuran  muchas de las luchas populares por la defensa de los “lugares” en peligro de 

reestructuración de su paisaje cotidiano y la memoria, una disputa práctica y simbólica entre 
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distintas lógicas proyectuales. 

 

En la versión espontánea del habitante, también podemos identificar la constante construcción 

de paisajes proyectuales, que se trazan y materializan como representaciones imaginarias de un 

proyecto individual o colectivo de interés general relacionado con la calidad de vida. Estas 

representaciones espontáneas  aparecen en disputa sobre los mismos espacios urbanos y son 

motivo de importantes reivindicaciones configurando contraproyectos “paisajes emergentes” 

donde las mujeres luchan por la renegociación de los códigos y la reorganización del paisaje. 

Los paisajes emergentes, algunas veces son temporales de materialidad precaria pero contienen 

símbolos para visibilizar el desplazamiento, una representación de resistencia a la 

desestructuración cotidiana a favor de proyectos neoliberales que cada vez más excluyen la 

diferencia sexual-cultural para sublimarla en su apariencia exótica tomando la forma de 

espacios exclusivos. 
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2. El género en disputa: prácticas de urbanización y teorías de la planificación urbana 

 
 

“La movilización de las categorías de identidad con vistas a la politización siempre está 

amenazada por la posibilidad de que la identidad se transforme en un instrumento de poder al 

que nos oponemos. Esa no es razón para no utilizar la identidad, y para no ser utilizados por 

ella. No hay ninguna posición política purificada de poder, y quizá sea esa impureza lo que 

ocasiona la capacidad de acción como interrupción eventual y cambio total de los regímenes 

reguladores. No obstante, aquellos a quienes se considera "irreales" siguen aferrados a lo real, 

un aferramiento que tiene lugar de común acuerdo, y esa sorpresa performativa produce una 

inestabilidad vital.” 

 

(Butler, 2001) 

 
 

El género como perspectiva analítica permite construir un vector de análisis de los espacios 

urbanos a partir de la deconstrucción de roles de género, la sensibilidad de lo cotidiano y la 

polivalencia del espacio. En esta sección se analizarán las tendencias teóricas y prácticas de  

intervención urbana desde una perspectiva de género. Se busca enfatizar las bases que permiten 

repensar aspectos de la organización dominante del espacio, sea urbano o rural, desde una 

visión crítica del discurso espacial sobre orden y la organización jerarquizada de la producción 

y la reproducción como un modelo urbano dualista; en este sentido se identifica la zonificación 

como la práctica hegemónica de la planificación urbana que a lo largo de su historia ha 

asumido implícitamente unos relatos sexuales excluyentes.  

 

Para desarrollar el apartado, se retoman obras bibliográficas representativas sobre intervención 

urbana con perspectiva de género, aproximaciones a la igualdad y justicia espacial. Las líneas 

de reflexión y el análisis se centran en el metadiscurso sexual implícito en diferentes modelos 

planificación y urbanismo; la planificación social desde una perspectiva feminista, las 

ausencias en la agenda de planificación urbana con perspectiva de género y la 

conceptualización de políticas públicas de igualdad.  
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2.1 Prácticas de urbanización y representaciones de género en la planificación urbana  

 

Desde principios de los años 80 se iniciaron los estudios sobre género en la historia de la 

planificación urbana (Hayden, 1981; Birch, 1985, Leavitt, 1980) y hacia los 90 se observa un 

mayor interés en reconceptualizar la teoría y práctica desde una perspectiva integradora de la 

diversidad cultural de las ciudades globales y del género (Greed, 1994; Sandercock, 1998b; 

Sandercock & Forsyth, 1992; Hooper, 1992; Little, 1994). A diferencia de la geografía, la 

demora de la aportación del enfoque feminista a la práctica más ampliada de la planificación, se 

debe a que esta profesión emergente ha sido practicada predominantemente por hombres, 

asociado a su origen racional de la disciplina y poco a poco también conforme se diversifican 

los enfoques metodológicos las mujeres han ido ganando espacios aportando otras miradas que 

no sean “anexo” sino que ayuden a refundar principios ideológicos y éticos de la planificación 

(Rothschild, 1999). Las contribuciones de la teoría feminista constituyen un nuevo marco para 

redefinir la representación de la desigualdad en lugares concretos y redimensionar las 

consideraciones de género en las políticas de intervención socio-espacial.  

 

El aumento gradual de estudios también se debe a que en los lugares globalizados se están 

articulando nuevas dinámicas socioeconómicas a diferentes escalas territoriales (véase apartado 

1) y políticas excluyentes de movilidad transnacional que provocan una crisis sin precedentes, 

con efectos especialmente visibles en la desigualdad de las mujeres. Esto implica nuevos 

desafíos en las prácticas de intervención socio-espacial que consideren la organización sexuada 

del espacio a diferentes escalas espaciales y la deconstrucción de roles. En este contexto, la 

mirada de género en la práctica urbanística, así como las bases ideológicas de las políticas de 

igualdad, añaden a los procesos de intervención territorial otros ángulos discursivos para el 

cambio social.  

 

Es importante reflexionar por la ideología que hay detrás de cada modelo de planificación 

urbana, para reestructurar las formas de intervenir desde un punto de vista crítico de género, 

analizar la razón y objeto de planear, su origen ideológico, concepción de roles sexuales y los 

patrones de organización del espacio privado y el público que propone cada escala de 
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intervención en la ciudad. La teoría de la planificación urbana puede ser entendida en ciclos 

dinámicos entre la práctica de la planificación (los procesos y sus productos), la razón política y 

la metateoría como la razón ideológica de la planeación. 

 

La mirada y las necesidades diferenciales de las mujeres han sido excluidas de los modelos 

urbanos y lejos de ser considerada su experiencia, la planificación se han centrado en concebir 

espacios mono-funcionales que estereotipan los roles de género, un orden urbano privilegiando 

el desarrollo público masculino. A lo largo de la historia de la planificación urbana moderna 

(Hayden, 2002; Wilson, 1992), la ruptura entre los espacios habitacionales, laborales y de ocio 

han confinado a las mujeres a espacios domésticos y de consumo, marcando una frontera de 

género y clase entre lo público y privado. Estas fronteras simbólicas, por otro lado, definen la 

condición de la mujer de clase media-baja y/o  inmigrada (Birch, 1985) al trabajo invisible de 

doble jornada casa-trabajo con la complejidad de borrar la separación de funciones impuesta 

por los propios modelos de diseño urbano funcionalista, con patrones marcados de zonificación 

que atrapan a las mujeres pobres en vivienda masiva claustrofóbica, donde el transporte público 

se vuelve su único enlace vital para conciliar sus actividades.  

 

Desde los 90 la ideología urbana posmoderna impulsa el modelo de “ciudad espectáculo” para 

el escaparate internacional de consumo turístico (Benach, 1993; Benach & Albet, 2005) en la 

que predominan visiones aparentemente neutras que consideran de manera homogénea las 

necesidades de hombres y mujeres. De la simplicidad de la mirada deriva un sujeto 

estandarizado en tránsito y consumidor de imágenes. El resultado actual de esta visión son los 

diseños de espacios urbanos excluyentes y “objetos” arquitectónicos, diseñados por arquitectos 

de gran nombre como Frank Gehry, Norman Foster, Santiago Calatrava3, Enric Miralles, que 

ayudan a configurar una ciudad monumentalizada por cada uno de sus fragmentos con obra 

arquitectónica singular que va sumando objetos al particular skyline de cada ciudad como una 

marca comercial propia.  Este modelo que se incrusta en las ciudades globales está asociado a 

un complejo proceso de urbanalización (Muñoz, 2010) que se caracteriza por un sistema de 

producción del paisaje cómo una multiplicación de morfologías urbanas, la reproducción de 

                                                 
3 El documental “la torre girada” es un ejemplo de cómo estos objetos arquitectónicos se insertan en el paisaje y no 

responden a una realidad social.  
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atmósferas sin temporalidad y aterritoriales que son simples simulacros de diferentes ambientes 

del mundo. Son recintos temáticos que sólo rescatan la dimensión de la imagen del paisaje, 

cómo indica el geógrafo Francesc Muñoz este proceso no tiene que ver con homogenización 

del paisaje, al contrario las diferencias son muy tomadas en cuenta y amputadas de su 

complejidad para encajarlas en los lugar en un discurso simplificador del orden global, paisajes 

como si fueran un souvenir para llevar. 

 

En esta ideología, la planificación urbana se ha constreñido a las consideraciones del mercado 

en términos de una valoración costo-beneficio y formales estéticas de diseño sustentados por la 

práctica del nuevo urbanismo, tenido como objetivo básico una producción inmobiliaria 

acelerada y la consecuente realización de infraestructuras sobre todo en beneficio grandes 

consorcios globales y propietarios monopólicos del suelo urbano. El urbanismo se utiliza como 

un instrumento de reproducción económica del capital estimulando el consumo espacial a partir 

del diseño de fantasías urbanas para un sector de elite, consumidor predominantemente 

masculino y las mujeres cumplen un rol predominante de servicios al turismo y al 

acompañamiento del espectáculo urbano (Sassen, 2003). En este contexto la planificación 

urbana como teoría y práctica se convierte en un instrumento para el diseño de modelos 

urbanos que nunca están libres de concepciones de género y clase. 

 

En el proceso histórico de la teoría y la práctica de la planificación urbana encontramos una 

substancial transformación de las primeras visiones de la planificación urbana higienista y la 

racionalista; sustentadas en premisas que buscaban mejorar la salud y calidad de vida de las 

personas a una visión que ha sido progresivamente desvirtuada hasta llegar a la actualidad con 

la planeación estratégica de mega proyectos urbanos. El consumo de espacios para élites/masas 

a través de la materialización de ficciones urbanas, donde el urbanismo se vuelve la principal 

herramienta del capitalismo para construir sueños urbanos consumibles como una nueva forma 

de tecnocracia. 

 

La planificación urbana representa y canaliza la mirada masculina del espacio como piezas para 

su mejor regulación, contrariamente a la percepción femenina que valora lo próximo y 

polivalente del espacio y representa su afecto en el reconocimiento de territorios y trayectos de 
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su barrio que facilitan la reproducción familiar. El modelo de percepción femenino de ciudad es 

más flexible, le permite continuidades de uso entre los espacios sin tajantes rupturas. En este 

sentido las nuevas corrientes ideológicas en la planificación urbana con perspectiva social 

centran su mirada en el capital social de los lugares y las necesidades de los actores “invisibles” 

de la ciudad: mujeres, ancianos, jóvenes y niños, como nuevos sujetos de la arquitectura y la 

planeación urbana (Greed, 1994).  

 

2.2 Costos ocultos, zonificación y referencias de género 

 

El urbanismo moderno basado en el principio de zonificación implicada en una división del 

espacio según el género. El espacio del trabajo es masculino y el espacio de habitar femenino. 

La coherencia de dicho modelo tradicional, hasta ahora, está en cuestionamiento cuando los 

nuevos modelos económicos familiares están basados en la doble ocupación. La planeación 

urbana utiliza la zonificación como la principal herramienta de organización del espacio 

urbano, proyectiva de estilos de vida y correctiva del desorden urbano a través de la 

reorganización de los patrones de uso del suelo, esto con implicaciones sociales de segregación 

de sexo y raza (Ritzdorf, 1986).  

 

La planificación urbana sigue fuertemente impregnada del espíritu del urbanismo moderno y 

racionalista de los años 20 y 30, cuyos principios estaban especificados por el CIAM en la carta 

de Atenas como manifiesto ideológico de los principios del urbanismo (1933). La ciudad 

unificada y rediseñada racionalmente se opone a la ciudad abigarrada e insalubre que 

caracterizaba la industrialización del siglo XIX con densos espacios urbanos donde se 

localizaban fábricas, talleres y viviendas obreras hacinadas "Las viviendas abrigan mal a las 

familias, corrompen su vida íntima; y el desconocimiento de las necesidades vitales, tanto 

físicas como morales da fruto envenenado: enfermedad, decadencia y rebelión. El mal es 

universal; se expresa, en las ciudades, por un hacinamiento que las hace presa del desorden..." 

(Carta de Atenas, punto 8). Frente a la ciudad representada como caótica el urbanismo moderno 

defendió la segregación de funciones en espacios diferentes, así como garantizar niveles 

mínimos de asoleamiento y ventilación para generar polígonos masivos de la viviendas baratas 

en las periferias urbanas, estas zonas especializadas para la vivienda tuvieron como 
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consecuencia de aislamiento de la mujer al confinarla a funcionalistas bloques habitacionales. 

"Los lugares de trabajo ya no se hallan dispuestos racionalmente en el interior del complejo 

urbano: industria, artesanía, administración y comercio" (Carta de Atenas, punto 41). (…) 

"Las dimensiones de las calles, inadecuadas para el futuro, se oponen a la utilización de las 

nuevas necesidades mecánicas: la red de calles muestra ser irracional, carente de exactitud, de 

flexibilidad, de diversidad de adecuación" (Carta de Atenas, punto 56).  

 

Le Corbusier como padre del urbanismo fordista propuso una división tajante de tiempos y 

espacios, el usuario de la ciudad se conciben racionalmente con sus funciones principales: 

habitar, trabajar, moverse y recrearse. Su concepción funcional de la ciudad y la vivienda se 

representa claramente en la metáfora que utilizaba para designar a la ciudad y a la vivienda 

como "la máquina de habitar", frase que identifica la conceptualización mecanicista-funcional 

entre la vivienda y el maquinismo como directriz del urbanismo en la reorganización de 

funciones para la producción. Le Corbusier planteaba una domesticación de la vista, habitar al 

ángulo de la “máquina fotográfica”, la geometría de la arquitectura cómo un sistema 

clasificador del paisaje. El insistía en la relativa autonomía de la arquitectura y el 

emplazamiento, entonces para dotar al paisaje de significación hay que restringirlo y darle 

proporción; hay que bloquear la vista con muros y aperturas a ciertos puntos estratégicos, 

diferentes localizaciones diferentes cuadros cómo en el mundo del turista (Colomina, 1997). 

 
Esquema de La Ville radieuse, 1933/ La ventana es un problema de urbanimo un punto central en la propuesta 

urbana de Le Corbusier en Rio de Janeiro (Fuente: Colomina, B. 1997. “Murs dividits: el voyerisme domèstic” en 



 
 
56 

Colomina (ed.). Sexualitat i espai: el disseny de la intimitat. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya) 

 

Desde el punto de vista de las mujeres, el espacio de habitar es también el espacio de trabajo 

contradiciendo en la práctica cualquier modelo urbano mono funcional de un espacio 

etiquetado con uso residencial. El modelo femenino de Le Corbusier, como lo expone en la 

ciudad radiante (1924) no se refiere a la trabajadora doméstica, sino que concibe toda una serie 

de elementos de simplificación y racionalización de las tareas del hogar para que la mujer 

pueda dedicarse intensamente a la vida familiar en el sentido más elevado del concepto, pero no 

para integrarse al trabajo productivo como los hombres (Hayden, 2002). El modelo de la mujer 

burguesa a través de la organización racional de lo doméstico puede dejar de ser exclusivo de 

las clases altas y extenderse a toda la población como un principio de igualdad.  

 

Hay por tanto, una intención en el urbanismo moderno de separar los espacios de los hombres y 

los espacios de las mujeres, muy vinculada a los discursos acerca de los males de la ciudad, 

entre los que ocupa un lugar destacado la imagen de las mujeres ocupando espacios que no son 

los suyos como las fábricas y las calles. El sujeto del urbanismo moderno no es un individuo 

sino una familia nuclear y patriarcal elevada a la categoría de dato inmutable como unidad 

social mínima diferenciable con funciones complementarias a realizar por los individuos en 

diferentes roles que no son más que partición de funciones  que configuran  los principios del 

urbanismo moderno. 

 

Sobre este modelo de vivienda, como analiza Dolores Hayden (2002) en los 60 se reclama a los 

científicos sociales ayuda para determinar los problemas sociales en los conjuntos 

habitacionales funcionalistas, buscando soluciones para que la gente se ajuste a la vivienda 

pública masiva de estética industrial. El sociólogo Lee Rainwater y el crítico de arquitectura 

Charles Jencks identificaron que la propia estructura de este tipo de vivienda masiva del 

movimiento moderno facilitaba se volvieran sitios de crimen, además que al ser vivienda de 

ayuda pública eran habitados predominantemente por familias monoparentales como Pruitt-

Igoe en San Luis Estados Unidos, diseñado a mediados en los años 50 por Minoru Ymasoki y 

demolido en 1972. Estos sociólogos pusieron en la mesa los problemas morfológicos de las 

zonas residenciales funcionalistas y las enormes dificultades de las familias de jefatura 
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femenina de conciliar las actividades domésticas con el trabajo, costos invisibles que generaban 

patologías urbanas. 

 

Como señala Elizabeth Wilson (1992), la ciudad premoderna también habían sido objeto de 

preocupación del temor a la posible insurrección de las clases peligrosas, la promiscuidad 

ligada al hacinamiento y la prostitución, una representación que rechazaba la presencia de las 

mujeres en las calles como una metáfora de la ruptura del orden social. Localizar a la mujer en 

el espacio doméstico moderno también era una forma simbólica de purificación y organización 

de funciones del espacio urbano. Sin embargo, este modelo de vivienda funcionalista en la 

práctica amplificó las complicaciones de conciliar actividades de las mujeres trabajadoras jefas 

de familia e incrementó todo tipo de patologías y problemáticas sociales asociadas al espacio 

como costos invisibles de la organización.  

 

Un caso distinto fue el modelo de vivienda suburbana asociado a la mística de la feminidad 

(véase apartado 1), estructurado para el consumo de fantasías domésticas asociadas a la familia 

perfecta y a la estricta zonificación de los sitios para habitar y para trabajar, apoyada por las  

tecnologías en el ámbito doméstico que consolidaban la imagen de la perfecta ama de casa 

moderna. La zonificación es entendida no sólo como segregación de funciones sino también 

como segregación de sexos y asignación de roles, en síntesis se planifican modelos urbanos y 

roles de género. Las mujeres volverían de la fabrica al hogar tras la segunda guerra mundial en 

un universo habitacional nuevo, lleno de electrodomésticos y aparatos pensados para hacerle su 

trabajo más cómodo, asimismo se apostaba por el coche como medio principal de transporte y 

estructurador de la ciudad en los suburbios de la ciudad dispersa (Colomina, 2007). 

 

En el periodo de expansión global del capitalismo que siguió la Segunda Guerra Mundial, se 

extendió la capacidad de la planificación de sectores con la única fuerza de generar ilusiones 

urbanas para motivar un super consumo en el periodo de la Guerra Fría. Este es un momento 

clave, prueba de que el urbanismo nunca ha estado libre de concepciones de género y de 

asignación de roles en la ciudad. A la planificación urbana encabezada por las iniciativas 

privadas para desarrollar grandes periferias a través de casas suburbanas se le suma en los años 

50, otro tipo de utopías urbanas en la línea del parque temático Disneylandia, donde los 
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códigos tradicionales de las representaciones de género en la casa suburbana de los años 50 

fueron totalmente invertidos a través de la influencia Playboy en la arquitectura, denominada 

por Beatriz Preciado como la construcción de una nueva morfología urbana las “Pornotopías” 

(Preciado, 2010).  Esta tendencia generó un discurso y una práctica arquitectónica y urbana a 

diferentes escalas apoyada por los medios de comunicación como principal estrategia. Hacer 

visible el interior de la casa como la construcción teatral pública de una ficción doméstica a 

través de la representación arquitectónica, formas propias de finales del siglo XX como un 

proceso para des-domesticar el interior de la casa burguesa a través de su producción y la 

exposición mediática de su interior. 

 

En el discurso Playboy, lo doméstico se transforma en lo no doméstico, lugar para el trabajo y 

los encuentros sexuales del soltero. Las mujeres son en estas fantasías urbanas complejos 

accesorios de lujo que animan la burbuja del Playboy entrando y saliendo de su espacio 

doméstico disfrazadas de “Conejitas” o Pin-ups. Este discurso arquitectónico propone una 

conquista masculina del espacio doméstico a través de una re-funcionalización de la vivienda, 

la configuración de la vivienda ático y llevarla a una mayor escala con el diseño de parques 

sexuales, cambiar la ficción doméstica de la “mística femenina” por el habitáculo masculino del 

soltero, lugar de trabajo creativo, refugio y escenario de sus efímeras fantasías sexuales.   

 

Un proceso semejante de reconstrucción de los límites tradicionales entre privacidad y lo 

público por medio de ejercicios de mostrar lo doméstico, una tendencia arquitectónica que 

justamente estaba teniendo lugar en algunos de los más conocidos proyectos arquitectónicos de 

los años 50 con Mies Van der Rohe y Philip Johnson que eliminaban las divisiones internas y 

utilizaban las paredes de cristal para destapar la domesticidad dejando la arquitectura al 

desnudo. Este desvelamiento de lo privado llevará a la producción de un interior doméstico con 

actores y espectadores. En palabras de Beatriz Preciado refiriéndose a la célula posdoméstica 

(2010)  “(…) la virtualidad arquitectónica sexual del ático para soltero Playboy es su 

capacidad para producir una economía de género alternativa a la imperante en el hogar 

unifamiliar heterosexual para generar una insólita interpretación erótica de la vida cotidiana 

frente a la amenaza matrimonial de una joven mujer con ansias de matrimonio y de casa 

suburbana” (Preciado, 2010). Mientras la prensa femenina de la época se esforzaba por 
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redefinir la función de la moderna ama de casa como experta en la gestión técnica del hogar a 

través de las nuevas tecnologías, Playboy afirmaba sin rodeos, que no son las mujeres sino los 

hombres, los profesionales formados en la fabricación de herramientas y en el manejo de 

máquinas quienes están plenamente capacitados para desempeñar las tareas domésticas 

automatizadas, un ejemplo de esto es la cocina sin cocina del ático de soltero y la cama redonda 

multiusos como vemos en la imagen.  

 
Fachada del ático urbano de soltero Playboy publicada en 1962/ cama redonda del ático. (Fuente: Preciado, B. 

2010. Pornotopía: arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría. Barcelona: Anagrama.) 

 

Desde los años 60 se incrementan las iniciativas inmobiliarias que planean grandes proyectos 

como utopías urbanas temáticas como base de una nueva forma de reproducción económica y 

consumo cultural. En esta misma línea, en los años 70 aparece la idea de reurbanizar los centros 

históricos degradados esperando revitalizar su potencial inmobiliario de localización central 

para atraer a población joven masculina a vivienda de soltero tipo loft y darles una nueva vida a 

través del consumo cultural centralizado como un clúster lúdico. Estas visiones provocan más 

segregación y la reurbanización de la inner city con productos inmobiliarios centrados en el loft 

y a su vez grandes desplazamientos sociales de población vulnerable de las zonas centrales a 

las periferias de las ciudades.  

 

A finales de los 60 aparece la visión crítica de Lefebvre (1974), desde un posicionamiento 

marxiano, de las desigualdades en la ciudad y de la vulneración de derechos sociales, la 

insurrección social y las luchas por el espacio, en su libro El derecho a la ciudad, así explica la 

importancia ideológica del urbanismo en términos espaciales “El urbanismo como ideología 
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formula todos los problemas de la sociedad en cuestión de espacio y traspone en términos 

espaciales todo lo que viene de la historia, de la conciencia” (Lefebvre, 1978, p: 80). Las 

construcciones teóricas de Lefebvre han sido un parte aguas ideológico en la planificación 

urbana con perspectiva social. Las reflexiones críticas proponen una planeación urbana que 

refleje la orientación y los valores para crear una ciudad justa, situando a la espacialidad como 

la unidad que constituye el objeto de la planeación (Fainstein, 2005).  

 

La planificación urbana como disciplina que se encarga de organizar la espacialidad, a lo largo 

de la historia ha tenido una gran debilidad ética, racial y de género en diferentes momentos de 

su práctica. En el libro de Leonie Sandercock (1998a) Making the invisible visible (hacer que lo 

invisible sea visible), visibiliza un tema tabú en la práctica urbanística “neutra y racional” que 

son las historias de tensión racial en las ciudades y cómo la planeación urbana con el zoning 

(exportado a todo el mundo) ha sido el instrumento de control residencial que ha reforzado el 

racismo y la segregación espacial con la tendencia de los procesos de regeneración urbana de la 

ciudad central, influenciada por la escuela de Chicago como una sociología correctiva después 

de la Segunda Guerra Mundial. Esta misma investigadora en otros libros también define “la 

ciudad justa” como la ciudad socialmente incluyente (Sandercock, 1997), donde los diferentes 

sean reconocidos y respetados, sus planteamientos los conecta con la teoría de la planeación 

urbana a partir de los discursos teóricos alrededor de la exclusión, la identidad y la diferencia, 

asimismo considera la intervención urbana como herramienta de mediación espacial para lograr 

justicia social.  

 

Tovi Fenster (1999) teoriza sobre del derecho a una ciudad sexuada (gendered city) en su libro 

Gender, Planning and Human Rights y la identifica como una ausencia en el  modelo de 

Lefebvre; enfatiza como las relaciones del poder patriarcal y religioso acotan el derecho a las 

mujeres a la ciudad, cuya restricción tiene graves consecuencias en la apropiación de espacios y 

en la participación de lo público. El poder patriarcal mantiene a las mujeres en el espacio 

doméstico como un lugar de obligaciones y descartándolas de las decisiones del ámbito 

público, además construye códigos morales en los espacios públicos para convertirlos en 

prohibidos de acuerdo a normas culturales sobre el cuerpo y sus representaciones. 
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Por otro lado, el giro a la planeación colaborativa de los 90 (Healey, 1997) aparece con una 

diversidad de metodologías y como un instrumento para generar un diálogo democrático, para 

seleccionar colectivamente proyectos urbanos que eviten las desigualdades urbanas. Sin 

embargo, en la práctica el uso indiscriminado de técnicas participativas en procesos de 

planeación en el actual escenario global neoliberal, ha subestimado la asimetría de poder de los 

diferentes actores que ha conllevado un desprestigio y un mal uso de dichas técnicas, 

definiendo la participación como la nueva tiranía urbana (Cooke & Kothari, 2001). Las técnicas 

se ha usado para generar una ficción comunicativa y actuando a favor del poder inmobiliario. 

Se establece una simulación de diálogo que no tiene retroalimentación, que distorsiona la 

función de las técnicas participativas cuando existen intereses urbanos contradictorios, esto 

explica el fracaso y denuncia social de muchos procesos participativos en espacios en 

renovación con alto valor inmobiliario y por otro lado el éxito de muchas técnicas aplicadas por 

ONG’s en América Latina en barrios autoconstruidos que aun escapan de los grandes intereses 

inmobiliarios.  

 

La visión crítica denominada planificación urbana popular o social (advocacy planning)  que de 

forma incipiente inicia desde mediados de los 60 al ver las desigualdades de la renovación 

urbana de bulldozer, incorpora esta visión de pequeña escala y diferencia étnica (Davidoff, 

1965), afirmando que existen puntos de vista antagónicos de los diferentes grupos que habitan 

la ciudad, por tanto no existe un “modelo de ciudad deseada unificado” y el planificador tiene 

la función ética de abogar por los intereses de los grupos más vulnerables. 

 

A mediados de los 90 el modelo de ciudad espectáculo se consolida, la planeación urbana 

estratégica aparece como un total desplazamiento de las prioridades sociales de intervención 

urbana hacia la reestructuración de lugares para la competitividad global de ciudades 

especializadas en el sector de servicios terciarios, especialmente en el sector turístico. La 

atracción de inversiones y la valoración inmobiliaria se realiza a través de grandes proyectos 

urbanos estratégicos de capital mixto entre sector público y sector privado, con un claro 

enfoque empresarial basado en la capacidad de significación simbólica de las ciudades a través 

de la tematización de las identidades urbanas de los barrios céntricos y la reconversión 

periferias. La reingeniería de procesos de la industria se extiende a los gobiernos y la 
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planificación como principal instrumento de reconfiguración urbana que incorpora espacios 

desorganizados/descontrolados para convertirlos en vacantes para el orden de las fantasías 

urbanas turísticas de la mirada voraz del visitante. 

 

Existe una diferencia  radical entre las premisas de una planificación urbana neoliberal que 

apuesta por la libre competencia de mercado y la planificación urbana con perspectiva social 

del bien común. Ésta da salida a las necesidades específicas y busca como objetivo final la 

justicia a través del derecho a la ciudad. La integración de diversos sujetos, es decir, la 

integración de las diferencias, es una dimensión fundamental de este planteamiento de la 

planificación urbana; se tienen en cuenta mujeres, ancianos, discapacitados, niños, sobre la 

garantía de derechos básicos para lograr equidad de uso en libertad de movimientos y en la 

capacidad de acceso a un espacio digno para habitar. La planificación urbana pensada bajo un 

paradigma de derechos espacializados es totalmente contradictoria con la planificación urbana 

neoliberal. 

  

Las infraestructuras crean nuevas condiciones de localización, mejoran y revalorizan cualquier 

inversión, nos remite a un círculo de producción de fragmentos de ciudad descontextualizados 

y al desplazamiento de las necesidades sociales locales. La ciudad sólo pensada como un 

espacio de producción, donde el suelo es la base del engranaje productivo del turismo y donde 

el rol reproductivo de la práctica cotidiana es ignorado. En este sentido los proyectos 

generalmente son de escala macro, ya que se busca una economía de escala vinculada a un 

mercado global de ciudades. Este tipo de planificación urbana neoliberal asociada a la ciudad 

espectáculo hace que por más inversión pública que se realice en una zona para la construcción 

de espacios públicos y privados no se dé solución a problemas básicos de la población que 

habita, sino más bien, como consecuencia externalizada de esta revalorización, hace que se 

produzca un desplazamiento de población de escasos recursos, especialmente de las mujeres 

que se encuentran en las situaciones más precarias.  

 

La premisa principal de la planificación urbana social es funcionar como una herramienta de 

intervención pública para producir un cambio social positivo donde la participación es un  

instrumento básico de comunicación que permite incluir la diversidad de voces de la ciudad 



 
 

63 

para integrarlas en una construcción de políticas (abajo-arriba), sobre la experiencia de las 

bases sociales, para retroalimentar las estructuras de decisión a una escala de barrio. Las 

mujeres reaparecen en la escena urbana reivindicando muchas carencias en la estructura urbana 

y como agentes de cambio. Los nuevos conceptos que se integran en este paradigma están 

pensados en profundizar en las dimensiones de violencia y las patologías  de género que han 

generado las ciudades modernas somatizadas por las mujeres y representadas como agorafobias 

o claustrofobias (Da Costa, 1996), la reivindicación por deconstrucción de barreras materiales e 

intangibles en la ciudad: el miedo al dominio público y al privado, transitar sin barreras 

arquitectónicas una calle, pero siempre tomando el espacio como una herramienta básica para 

lograr la igualdad. 

 

2.3 Aportaciones de la teoría feminista a la teoría de planificación urbana social  

 

Como se ha destacado, en los últimos 20 años numerosas planificadoras urbanas (Hayden, 

2005; Leavitt, 1986; Wekerle, 1980; Greed, 1994; Sandercock, 1998b; Fainstein, 2005) han 

visibilizado la cara femenina de los problemas urbanos y cómo la práctica de la planificación la 

había ignorado reforzando desigualdades de género con distintos modelos urbanos que 

implícitamente han tenido una concepción de género. El feminismo materialista desde 

mediados del siglo XIX intentó generar una revolución en la forma de entender el trabajo 

doméstico, con la intención de socializar el mundo reproductivo a través de su materialización 

de concepciones feministas en modelos urbanos y arquitectónicos que permitieran 

reconceptualizar el tiempo a través del trabajo cooperativo, utopías muy poco visibles en la 

historia del urbanismo (Hayden, 1981). 

 

Los temas de género dentro del ámbito de la planificación emergen del análisis del estatus 

económico, la localización, el movimiento de las mujeres a través del espacio construido,  las 

condiciones entre producción capitalista y las relaciones patriarcales en el espacio doméstico-

público. En el planteamiento de la planificación con perspectiva de género, se pueden 

identificar las aportaciones de la teoría feminista y de la teoría de planificación. Ambos ámbitos 

teóricos definitivamente han seguido trayectorias paralelas y han alcanzado espacios críticos de 

coincidencia, sobre todo desde los años 80 con planteamientos cada vez más  
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interdisciplinarios. Helen Liggett (1992) indica tres maneras en qué la teoría feminista nutre a 

la planificación urbana: la primera, incluyendo a más mujeres dentro del campo práctico de la 

planificación urbana; la segunda, incluyendo el análisis de las desigualdades sexo en los 

estudios urbanos; y la tercera, venciendo los límites inherentes de “la razón neutral de la 

planificación".  

 

La planificadora Snyder (1995) identifica como síntesis tres corrientes producto de la relación 

entre teoría feminista y el objeto teórico-práctico de planificación urbana: 

 

� desde el empirismo y la teoría psicológica como herramienta de percepción 

diferenciada del entorno 

� desde una relectura del marxismo, identificando la relación de patriarcado con el 

capitalismo 

� desde la construcción post-marxista del reconocimiento de la diferencia y la 

justicia 

 

En la primera postura, los resultados de la percepción diferenciada de las mujeres con la 

aplicación de metodologías empíricas de percepción marcan las pautas de actuación en cada 

estudio urbano, orientadas por un discurso participativo que permite integrar al proyecto urbano 

los deseos y las percepciones de las ciudadanas a través del uso de herramientas de análisis 

cualitativas con influencia de la psicología ambiental. Se han llamando a estas aproximaciones 

"Mujeres y estudios ambientales del entorno”. Sobre todo, esta línea de planificación se ha 

centrado en el análisis de la naturaleza de género de los dibujos y las percepciones espaciales 

de las mujeres que permite hacer diagnósticos participados. Este tipo de estudios son una 

importante herramienta metodológica para planear identificando el carácter subjetivo de la 

percepción de la ciudad, la diversidad de miradas, situaciones de confort y accesibilidad. Desde 

esta línea cualitativa del diseño urbano vinculado a la corriente del New Urbanism (Torre, 

1999) que visto desde una postura crítica generalmente ha omitido las asimetrías estructurales 

de las diferencias sexuales y de clase en la propiedad del suelo, la zonificación de la ciudad, el 

acceso a la vivienda, el desarrollo económico y la movilidad. Por esta razón  muchos estudios 

se quedan como estudios  base poco críticos a pesar de tener gran potencial o de intervención 
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superflua en pequeñas mejoras físicas, sobre todo centrando la participación de las mujeres en  

la fase del diagnóstico urbano. Una visión insuficiente y que fácilmente se puede tomar solo 

cómo un suplemento en los estudios urbanos, ya que no se incluye el sexo en la base estructural 

de la desigualdad y de la potencial transformación que puede cambiar radicalmente la práctica 

de la planificación. 

 

La segunda postura, está vinculada a la investigación sobre las consecuencias de la dominación 

y el poder masculino, en la línea de la teoría marxista “amo-esclavo” y su relación con el 

patriarcado como un modelo dualista que se representa en la producción y en la reproducción. 

En esta postura, se identifican las implicaciones de la planificación económica y urbana con un 

conocimiento más amplio de las diferencias de género y la naturaleza sexuada de las 

desigualdades. El concepto de patriarcado desde las distintas corrientes del feminismo condujo 

al problema de un dualismo teórico, la opresión de las mujeres como objeto principal de estudio 

se estaría analizado en una estructura de sistemas separados: capitalismo y patriarcado, modo 

de producción y modo de reproducción, sistema de clases y sistema de género. Existe una 

dificultad de integrar ambos sistemas a una única estructura de cómo se construyen las 

relaciones de género en la familia y en la producción, así como su representación final en la 

estructura urbana. En el primer caso, la existencia del trabajo doméstico se explica desde el 

feminismo socialista porque reduce el valor de la fuerza del trabajo lo que repercute en un 

mayor beneficio para el capital porque las mujeres pueden ser usadas como mano de obra 

flexible según las necesidades de la producción, en cambio desde el feminismo radical se alude 

a la existencia de relaciones de poder patriarcal que se construyen desde la unidad familiar.  

 

El objeto teórico de este enfoque es comprender la relación entre la reproducción y la 

producción como dos aspectos de un mismo proceso (Benería & Sen, 1983) que se refuerzan 

uno a otro y representan territorialmente, por lo que hay una crítica importante en la ciudad de 

esferas separadas ámbito público-doméstico (Fraisse, 2003). Desde este tipo de postura se han 

realizado importantes aportaciones a la planeación urbana de macro-escala desde la concepción 

de la movilidad, el trabajo, la inversión pública, por ejemplo a partir del diseño de presupuestos 

con perspectiva de género (Carrasco, 1999). En lo micro-escala propuestas de planeación 

alrededor del tiempo y el cuidado, así como los efectos perversos del desmontaje del estado de 
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bienestar en las mujeres traducido en tiempo invertido en el cuidado de niños, ancianos y 

diferentes tipos de labores sociales. La condición abstracta de este tipo de análisis, algunas 

veces hace difícil aterrizar sobre las estructuras urbanas, sin embargo el feminismo y la 

economía crítica han aportado una base teórica fundamental de cómo representar en la 

economía espacial las desigualdades dando continuidad al mundo privado y el público. 

 

En la tercera postura, encontramos un enfoque crítico de la planificación urbana como práctica 

emancipadora de las desigualdades estructurales que viven las mujeres en la ciudad. Se basa en 

el reconocimiento de la diferencia como diversidad de vivencias culturales de la opresión 

sexual, las asimetrías de poder y su representación en la estructura urbana. El objeto teórico es 

la justicia espacial (Fainstein, 2005) y está nutrida por la teoría política de la justicia y la 

geografía cultural crítica. Se visibiliza que muchas veces la zonificación urbana es utilizada 

para fines discriminatorios y se busca repensar el espacio público como mecanismo de 

redistribución y transformación social para el que sea accesible a diferentes grupos y estilos de 

vida. En los 90e comienzan a desarrollar algunas teorías de justicia que parten de un 

reconocimiento de las diferencias culturales y de género (Young, 2000). A partir de la 

valorización de la especificidad social se formulan protocolos de redistribución de recursos que 

consideran de forma integral las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, entre 

ellos, las mujeres: cabezas de familia, inmigrantes, mujeres mayores y solas. Nancy Fraser 

(1997) e Iris Marion Young (2000) aportan reflexiones teóricas sobre movimientos sociales que 

buscan la redistribución y/o reconocimiento en una época postsocialista, con una crítica sobre 

políticas públicas de discriminación positiva que aplicadas de forma fragmentada son poco 

transformadoras del “estatus” de las mujeres.  

 

Cómo prácticas innovadoras en el diseño de políticas de intervención destacan las experiencias 

en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Por ejemplo, Greed (1994), Healey (1997), Little 

(1998) y Fainstein (2005), como geógrafas y planificadoras, enfatizan en experiencias 

interdiciplinarias que se han llevado a cabo en Inglaterra en cuanto a igualdad de oportunidades 

en lo que se refiere a la implicación de las mujeres en el proceso de planificación urbana, 

especialmente en espacios de renovación urbana centrales, y también destacan la participación 

de las mujeres en el diseño de políticas de seguridad. 
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Ritzdorf (1994) ubica a la planificación tecnocrática sobre la base de una creencia de 

conocimientos expertos totales independientes al tiempo y la identidad; y en la validez de 

autoridad para aquellos que tienen tales conocimientos técnicos expertos minimizando la 

experiencia cotidiana de los habitantes usuarios. En contradicción a esta visión, está el enfoque 

que destaca el papel de las mujeres como expertas locales y su empoderamiento para acercarlas 

a los procesos de toma de decisiones para hacer modificaciones estructurales, aunque 

identificando una desigualdad en la participación pública formal de las mujeres y una variedad 

de movimientos activistas con una alta representación femenina. Su enfoque es de una 

planeación urbana comunicativa, reconociendo una autoridad cognitiva en los ciudadanos y las 

posturas antagónicas de los actores en la ciudad. Los argumentos de eficiencia en la toma de 

decisiones congruentes con el privilegio de los conocimientos expertos del planificador desde 

esta postura se desmoronan. 

 

La conclusión más radical de estas líneas de investigación práctica es que para redefinir la 

planeación urbana hay que cambiar la representación estereotipada de mujer como víctima 

pasiva, incluir el rol de las mujeres en la construcción activa de sus comunidades en otras 

narrativas urbanas incluyentes de “ellas en su paisaje”,  creatividad y participación en la 

construcción cotidiana de sus lugares. Se debe buscar una forma distinta de considerar el rol 

meramente informativo y jerárquico de la planeación urbana con sus discursos sobre el régimen 

regulatorio del espacio, para incorporar las voces alternativas en femenino que alertan de la 

transformación excluyente y capitalista del paisaje como producto banalizado. 

 

El bien público se pierde en retóricas que quieren hacer aparecer el beneficio de unos cuantos 

como el beneficio de todos, a partir del desplazamiento de las minorías a lugares cada vez más 

marginales, pervirtiendo las tecnologías participativas a favor de los grandes intereses 

económicos. Actualmente encontramos visiones muy opuestas de planificación urbana 

interactuando de forma pura o mixta, las podemos sintetizar en la siguiente tabla:  
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Dimensiones de los 
modelos de planificación

Planeación neoliberal 
que temátiza los aspectos 

culturales
de de una ciudad

Planeación neoliberal 
dentro de una línea 

estratégica

planeación popular para 
incorporar la diferencia 

cultural y el género

Discursiva proyectual Identidad como imagen
Elementos urbanos antiguos 
con nuevas funciones
Reciclaje zonas 
patrimoniales

Marketing de ciudad
Elementos diferenciales para 
la construcción de marca-
ciudad
Proyectos detonadores

Pequeñas restructuraciones
Recursos sociales
Empleo
Estrategias cooperativas de 
revitalización

Instrumentos y estrategias 
de diseño y comunicación

Participación para 
consensuar proyectos 
preestablecidos

Consorcio
Empresas externalizadas de 
participación

Incorporación de la 
perspectiva de los usuarios:
Diseño participativo, 
estrategias de psicología 
ambiental
Expertos locales

instrumentos de 
configuración y modelado 
espacial

Instrumentos de 
recualificación urbanística 

Planes estratégicos Proyectos

inversión Pública-privada Privada Pública

 
Cuadro resumen de las dimensiones de los modelos opuestas de la planificación urbana (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Como se ha observado en este recorrido de la localización de la mujer en los modelos y 

prácticas de urbanización, hay un camino contradictorio entre las corrientes de la planificación 

urbana asociada a los proyectos urbanos neoliberales. La visión hegemónica de una planeación 

tecnocrática que ha perdido totalmente la orientación social y se asocia a un estado cada vez 

más estrecho y vinculado a los intereses inmobiliarios como una "planeación urbana de los 

corporativos" para configurar la ciudad espectáculo, por tanto un urbanismo de reproducción 

económica y no de justicia social que busca la teatralidad del paisaje como política de 

marketing urbano y fomento del consumo para recortar cada vez más el Estado de Bienestar. 

 

2.4 Agenda de género: avances y ausencias 

 

En 1995 la Comisión Europea promueve un documento clave para las políticas urbanas 
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correlacionadas con el género, titulado “La carta de la mujer en la ciudad”. Este texto 

contextualiza una voluntad de redefinir las tradicionales formas de hacer política urbana y el 

derecho femenino a la ciudad y a sus recursos. Es un documento formado por doce puntos que 

redefinen la relación entre la mujer y la ciudad a partir de un conjunto de problemas así como 

las pautas para resolverlos. Los temas eje son el ordenamiento del espacio público y los 

recursos en la vida cotidiana, la participación femenina en la toma de decisiones y la movilidad 

diferenciada. Esta carta resume la voluntad de encontrar nuevas vías de planificación urbana y 

de democracia participativa en el contexto Europeo. A partir de los años 80 surge un conjunto 

de iniciativas de base que tratan de visibilizar que la ciudad como “constructo” material y 

social no es “neutro”, ya que representa y materializa sistemas de poder y, por tanto, su forma, 

usos y políticas de intervención responden a valores y roles que “excluyen” a las mujeres de 

diferentes maneras.  

 

Actualmente se buscan nuevos paradigmas en el campo de la intervención urbana que 

incorporen una perspectiva transversal de género. En gran parte de las agendas urbanas y 

políticas se considera el género como una variable más a incorporar. En este contexto de 

análisis cabe esquematizar algunas de las principales tendencias que incorporan una mirada de 

género en la planificación urbana y preguntarnos sobre los avances, límites y vacíos.  

 

A continuación se señalan tres ámbitos prioritarios de intervención: a) espacio público, b) 

equipamiento, recursos para la vida cotidiana y vivienda y c) participación de las mujeres en la 

ciudad. De éstos se remarcan las tendencias más practicadas y desarrolladas en ámbitos locales 

a la luz de la trampa que oculta el discurso y la práctica neoliberal de la intervención urbana. 

 

Profundizaremos, en cómo estas formas de intervenir se han convertido en una especie de 

“receta” urbana para representar las necesidades y los deseos de las mujeres sobre los espacios. 

La réplica de estas intervenciones como modelo deben ser cuidadosamente analizadas para no 

banalizar sus objetivos. No se niega su utilidad ni el avance en materia de urbanismo y género, 

sólo se argumenta que en los mismos ámbitos también existen otras dimensiones y 

posibilidades menos exploradas o no visibilizadas en la ciudad y que también su mirada crítica 

puede suponer prácticas transformadoras tanto en la forma de ver como de intervenir 
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acercándonos al paradigma de una ciudad justa como discurso y práctica. Así encontramos un 

conjunto de líneas y su aplicación práctica: espacio público, equipamiento y vivienda, 

participación y toma de decisiones. 

 

• Espacio público 

 

Encontramos un conjunto de estudios vinculados al espacio público, la seguridad y la 

accesibilidad. La relación de género y espacio público se problematiza desde la óptica de la 

inseguridad y la dificultad de acceso y movimiento. Estudios de este tipo han sido los más 

difundidos en las prácticas locales: diagnósticos para identificar las zonas que producen miedo 

en los barrios, que por sus características urbanas son “propicias para el delito, asaltos y 

violaciones”. Se estimula la auditoría con base en parámetros ambientales de visibilidad y el 

rediseño de espacios urbanos son un instrumento poderoso para reconfigurar los puntos 

conflictivos identificados.  

 

En esta línea de intervención, se reconoce que a veces se diseñan espacios monumentales que 

no contemplan pautas de uso cotidiano donde las mujeres  son las principales usuarias, además 

de que hay espacios residuales o vacíos urbanos que son peligrosos sobre todo para las mujeres, 

ya que este tipo de espacios constituyen un límite físico y simbólico para el uso del espacio 

público. La noche transforma estos lugares en “zonas de miedo”. La arquitectura funcionalista 

de muchos polígonos habitacionales es hoy en día una de las prioridades de la intervención 

relacionada con esta línea. Encontramos el ejemplo del barrio de la Mina en Barcelona donde, a 

través de un diagnóstico participativo con mujeres, se hizo un análisis para identificar zonas y 

puntos conflictivos del barrio (Bofill, 2005), analizando las propiedades del espacio público: 

accesibilidad, visibilidad, iluminación etc., basando su  diagnóstico en muchas de las 

recomendaciones de Jane Jacobs de su libro “Vida y muerte de las grandes ciudades” (1973), 

crítica urbana de los años 50 a la reurbanización neoliberal de los Estados Unidos y la violencia 

urbana de la ciudad excluyente.  

 

La accesibilidad se considera como la supresión de barreras arquitectónicas en las calles y 

espacios públicos para lograr adaptar los espacios a personas con movilidad reducida: 
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minusválidos, ancianos y mujeres con carritos o cochecitos. En este tipo de estudios el trayecto 

cotidiano es un elemento a estudiar con relación a los equipamientos y servicios públicos de 

uso cotidiano. La peatonalización de las calles es la solución más atractiva, una plataforma 

única4 que permita el libre tránsito peatonal. La misma dinámica y morfología de los barrios 

definen las posibilidades de aplicación de este tipo de estudios. La dimensión simbólica e 

histórica del uso del espacio público se reduce al ejercicio del análisis de la posibilidad física 

como elemento de exclusión. 

 

La exclusión de lo público tiene varias dimensiones: la física, la simbólica y la económica. La 

mayoría de estos estudios urbanos se refieren a la dimensión física de la exclusión, descartando 

otras dimensiones sociales y de política urbana que son fundamentales para entender la 

exclusión de las mujeres de lo público o las connotaciones imaginarias para usar o dejar de usar 

un espacio público. 

 

• Equipamiento y vivienda  

 

Este ámbito de intervención es básico, son los espacios destinados a satisfacer las necesidades 

colectivas, donde la reserva de suelo es el primer paso para la prestación de servicios públicos 

de soporte a la actividad cotidiana (educación, sanidad, vivienda, ocio, cultura, transporte, 

deporte,…). 

 

En este ámbito podemos encontrar análisis sobre la experiencia cotidiana de las mujeres para 

realizar un diagnóstico de barrio a partir de las rutinas diarias de uso del tiempo, espacios 

privados y públicos. La relación entre sitios se considera relevante en la estructura del barrio y 

la identificación de espacios que deberían existir como actividades de soporte a las necesidades 

sociales. Un campo es prioritario, pero muchas veces las demandas explícitas de las mujeres 

sobre necesidades y espacios no son vinculantes a las inversiones prioritarias de los proyectos 

urbanísticos o se ven obscurecidas por la privatización de los servicios públicos a través de la 

gestión externalizadas de los equipamientos sociales.   

                                                 
4  El concepto de plataforma única se refiere a la convivencia de vehículo y transeúnte, pero es recomendable el 

uso principalmente peatonal. 
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En el caso de la vivienda en los barrios intervenidos urbanísticamente, se reservan algunas 

viviendas temporales para mujeres víctimas de violencia de género. Por ejemplo, es interesante 

analizar la categoría de “mujeres víctimas de violencia de género” como una etiqueta que 

permite la “discriminación positiva” para obtener una vivienda en Cataluña. En casos de 

violencia denunciada da la posibilidad de tener una vivienda como un elemento básico para 

romper los círculos de dependencia. Sin embargo, la realidad es que en los barrios 

desfavorecidos, objetivo de intervención, sólo se tienen una o dos viviendas para este fin y para 

justificar políticas de género pero insuficientes para solucionar situaciones de riesgo y 

emergencia social. Es necesario considerar que la violencia doméstica es una situación de crisis 

temporal para una mujer y que se deberían tener varias alternativas de alojamiento transitorio o 

permanente para ser realmente eficaces con la ayuda, ya que la vivienda es un elemento vital 

para romper el círculo. Además considerar que la situación de violencia puede venir 

determinada por el mismo mercado inmobiliario y los propios propietarios monopólicos que 

presionan sobre todo en las mujeres en condición vulnerable y con rentas bajas como ancianas 

o familias monoparentales.  

 

Recordemos que una política de acción positiva5 (o afirmativa) intenta reequilibrar una 

situación social asimétrica. La disponibilidad de recursos públicos permite apoyar el acceso a la 

vivienda de diferentes grupos que en situación normal no accederían al mercado. La existencia 

de diferentes modelos de familia debe ser contemplada desde la perspectiva del riesgo y la 

exclusión social. Cuando la responsabilidad económica de la familia depende únicamente o 

principalmente de una persona (generalmente una mujer), hablamos de una familia 

monoparental. Esta organización familiar no cuenta con el suficiente reconocimiento y la 

dotación de medidas preferenciales para el acceso a la vivienda y equipamientos que le 

permitan conciliar el trabajo con el cuidado familiar. Existen experiencias internacionales que 

tratan de generar espacios para reformular las necesidades desde lo colectivo: cuidado, 

educación, cultura, ocio. La aplicación práctica de estos modelos es inexistente dentro de los 

                                                 
5  Por acción positiva  se entiende toda medida destinada a contrarrestar los efectos de discriminación en el 

pasado, además eliminar la discriminación existente y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Las acciones pueden clasificarse en tres clases: 1) resolver situaciones desfavorables en el mercado 
de trabajo, 2) distribución de tareas y organización del tiempo y 3) establecer preferencias para el grupo 
desfavorecido fijando objetivos o recurriendo al sistema de cuotas. 
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patrones más comunes de aplicación de la administración local.   

 

• Participación y toma de decisiones 

 

La participación es transversal a todos los temas de ciudad, en la relación mujer y espacio 

público, se parte de la premisa tajante de que las mujeres no participan en lo urbano, esta poca 

experiencia en lo público hace que se normalice que tampoco participen en mecanismos de 

toma de decisiones. Bajo este principio, es necesario organizarlas y desde los gobiernos locales 

enseñarles a participar. Este supuesto es tramposo porque invisibiliza la agencia de las mujeres 

sobre el espacio urbano y las recoloca como participantes de lo público por invitación, no como 

usuarias activas y colaboradoras de lo que pasa en sus entornos.  

 

Por ejemplo, en Cataluña muchas políticas de intervención urbana en barrios considerados 

desfavorecidos, tienen como prioridad la construcción de organizaciones de mujeres en el 

marco de políticas de igualdad. En la práctica, algunas de estas nuevas organizaciones se 

plantean cómo problema porque no han sido fruto de la reivindicación y nacen en el seno de la 

administración local pero sin una cohesión política. También se presenta el caso de 

organizaciones espontáneas y activas que son deglutidas institucionalmente por plataformas de 

asociaciones que tratan de marcar una línea dentro del proceso de la regeneración urbana 

neoliberal y que tratan de encaminar situaciones de participación a proyectos preconcebidos. El 

problema radica en que su participación puede ser circunscrita y utilizada para dar legitimidad 

al mismo proceso de intervención urbana, sin ser realmente vinculante su aportación en la toma 

de decisiones. Es necesario reconocer que existe una diversidad de formas organizativas de las 

mujeres dentro de organizaciones formales como las asociaciones vecinales, asociacionismo de 

los inmigrados e informales como grupos de mujeres que frecuentan los mismos espacios 

públicos y que dentro de sus propios objetivos de encuentro hay una aportación a lo urbano.  

 

La revitalización, desde una perspectiva crítica, debe significar potenciar las dinámicas sociales 

existentes en estos espacios y canalizar los recursos para consolidar los proyectos vecinales en 

donde las mujeres pueden estar muy presentes y ayudar a mejorar la “calidad de vida del 

barrio” a partir de su estructura social y simbólica, para después representarla en términos 
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físicos: Restaurar la ciudad subjetiva sumando deseos para construir puentes de lo que falta 

entre forma urbana y forma social. 

 

En este sentido, podemos decir que no basta con representar y diagnosticar las necesidades 

urbanas y sociales de un barrio. Es necesario tener una relación vinculante con los canales de 

toma de decisiones, especialmente con relación a la inversión, los proyectos prioritarios y los 

instrumentos urbanísticos de control del espacio urbanizado o potencialmente reurbanizable. El 

diseño participado puede a ayudar a identificar estos proyectos, a través de diferentes técnicas y 

procedimientos, pero para no caer en la trampa de encerrar las necesidades de las mujeres en 

una dimensión superficial es necesario tener una relación vinculante con el proceso mismo de 

toma de decisiones y reorganización del espacio público-privado. 

 

2.5 Corrección de la desigualdad: modelos y políticas de igualdad 

 

Tal como se ha analizado en la primera parte del apartado, las mujeres han denunciado la 

existencia de modelos de hábitat construidos sobre la exclusión de género. Las leyes y las 

políticas de igualdad, en su relación complementaria, proponen un marco jurídico para redefinir 

los derechos de las mujeres a partir de un conjunto de medidas destinadas a  alcanzar la 

igualdad de trato y de oportunidades para eliminar la discriminación por razón de sexo. El 

objetivo de esta sección es mostrar la transformación de los de modelos de igualdad y  

preguntarse sobre la importancia de territorializar las políticas de igualdad para potenciar su 

efectividad. 

 

Hablar de igualdad y equidad de género es esencial para referirnos a la desigualdad histórica 

que ha invisibilizado a las mujeres en el ámbito público. El entramado de relaciones de poder 

las limita y las excluye de recursos y espacios que son, por definición, propiedad y terreno 

masculino. En esta última sección se exploran diferentes iniciativas locales —modelos de 

intervención para lograr la igualdad efectiva de género y su relación con la producción de 

nuevos espacios— que intervienen y buscan la equidad de acceso de las mujeres a diferentes 

recursos y ámbitos de la vida. El análisis se focaliza en la importancia de otorgar un “espacio” a 

las políticas públicas de igualdad como estrategia central para lograr equidad de género, 
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partiendo  de la redistribución de recursos y tomando como eje central la reivindicación de 

espacios para el empoderamiento femenino.   

 

Actualmente se han puesto en práctica nuevos paradigmas —modelos de igualdad — en el 

campo de la intervención social que incorporan una perspectiva transversal de género para 

configurar las políticas locales y eliminar brechas de género. En los últimos diez años las 

agendas políticas ya consideran la equidad de género como una prioridad y como indicador 

básico del desarrollo humano.  

 

Los indicadores de desarrollo humano6 (IDH) que utiliza Naciones Unidas incluyen la 

desigualdad de las mujeres porque existe una correlación evidente entre desarrollo e igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres. La pobreza urbana es un estado de privación 

asociado a condiciones de empleo, subempleo e informalidad que coloca a los trabajadores y a 

sus familias en una situación de precariedad y exclusión al no alcanzar los niveles mínimos de 

supervivencia (alimentación, vivienda, servicios, educación, etc.). La relación entre países 

emisores y receptores, en el contexto de programas de ajuste estructural provoca una 

feminización de los flujos migratorios, se configuran territorios alternos al margen de lo formal 

pero que son el principal apoyo de la economía global. Justamente las restricciones a la 

movilidad son las que ayudan a configurar contrageografías y plusvalizan la acción de redes 

informales de tráfico humano,  además las legislaciones de los países receptores confinan a las 

mujeres a nuevas formas de esclavitud dentro del sector de servicios y del espectáculo (Sassen, 

2003). La pobreza feminizada se puede ver en el mapa, tanto en países desarrollados receptores 

de flujos migratorios y en países pobres expulsores de hombres formando en la práctica 

cotidiana estructuras familiares monoparentales. La penetración del capitalismo multinacional, 

agravó las desventajas relativas al género y aumentó la discriminación de las mujeres. Como 

subraya Lourdes Beneria (1983), los efectos del desarrollo están agudizados por la 

globalización y no son uniformes en los territorios, como tampoco lo son las relaciones y roles 

de género a través del mundo. De modo que el rol atribuido a hombres y mujeres en distintos 

lugares varía en gran medida del contexto cultural pero también de la inserción a la división 

                                                 
6 Un indicador alternativo que de forma amplia mide el bienestar humano, además de los ingresos medios por 

persona, sumando variables como la esperanza de vida y la tasa de alfabetización. 
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global del trabajo. La categoría “migrante” como una nueva clase social que repercute en el 

resultado de las políticas urbanas y de igualdad, ya que se benefician de forma diferente 

mujeres autóctonas que inmigradas por las desigualdades estructurales. 

 
Mujer, pobreza femenina comparada con hombres. Créditos otorgados a mujeres. (Fuente: SEAGER, Joni. 2001. 

Atlas del estado de la mujer en el mundo. Madrid: AKAL.) 

 

Si hablamos de equidad, es relevante esquematizar las principales tendencias y los matices 

entre los modelos que promueven leyes y planes de igualdad en un contexto internacional de 

análisis, ya que su génesis se impulsa desde los movimientos de base y agendas internacionales. 

Las formas y definiciones para alcanzar la igualdad implícitamente proponen “modelos” 

focalizados en ámbitos prioritarios a intervenir, especialmente se centran en la esfera 

productiva, el acceso y condiciones del empleo. El objetivo de estos modelos es modificar las 

condiciones de acceso a un derecho social, estos modelos de intervención hacen hincapié en la 

diferencia entre la oportunidad y los resultados que se obtienen después de aplicar una política 

de igualdad a través de indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 

Los planes de igualdad reivindican derechos y proponen mecanismos de eliminación de 
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discriminaciones de género, señalando ámbitos temáticos prioritarios de intervención, pero 

pocas veces identifican los espacios donde tienen lugar estos derechos. Un ejemplo que toma 

en cuenta los "lugares" es el análisis de la desigualdad laboral en los puestos de trabajo. Los 

“Planes de igualdad de Empresa” buscan mitigar la desigualdad que se producen en el entorno 

laboral, son instrumentos que buscan llegar a los lugares de trabajo para evaluar y remediar 

directamente la desigualdad de género que afecta a las mujeres en diferentes espacios laborales, 

auditorias centradas en la conciliación familiar del tiempo, derecho a la maternidad y a la 

diferencia salarial. 

 

Las leyes durante años han legitimado la ausencia de las mujeres en  la dimensión política, 

limitándolas como ciudadanas de pleno derecho. Los marcos normativos de igualdad sustentan 

modelos y formas de acceder a derechos y posibilitar el pleno ejercicio femenino de la 

ciudadanía. A mediados del siglo XX se inicia el reconocimiento de derechos sociales 

impulsado por modelos de Estado de Bienestar, pero basados en unos derechos sociales bajo el 

prisma del trabajo productivo pensado para hombres. Lo señalan investigaciones que tratan de 

analizar si estos instrumentos normativos aportan una nueva forma de entender los derechos en 

femenino. Así, Encarna Bodelón (2010) analiza las fases de transformación de los distintos 

enfoques de igualdad en el mundo que se han impulsado en los últimos 30 años. Señala que los 

modelos de igualdad aplicados cronológicamente por las leyes abren un nuevo espacio para el 

desarrollo de la ciudadanía de las mujeres. Son diversas las perspectivas desde las cuales se 

aborda la desigualdad sexual y resulta relevante ver la transformación de los modelos de 

igualdad que están vinculados a una forma de entender la desigualdad social y de género. De 

acuerdo a esta autora se distinguen tres modelos, aunque en la práctica los podemos encontrar 

operando de forma híbrida: modelo anti discriminación, modelos de igualdad de oportunidades 

y modelo de transversalidad o gender mainstreaming. 

 

• Modelo anti discriminación 

 

La desigualdad sexual —como un problema de desigualdad de trato con una concepción de 

igualdad “liberal” centrada especialmente en el “acceso” al mercado de trabajo— utiliza como 

estándar el patrón de trabajo masculino sin acentuar la diferencia y las necesidades específicas 
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con relación al embarazo y a la conciliación laboral por cuidado de hijos o dependientes. No se 

toma en cuenta que el mercado laboral esta segregado y jerarquizado entre los sexos y que para 

la mujer existe una dedicación discontinua a causa de la maternidad, razón frecuente para la 

expulsión del mercado laboral y para la precariedad de los empleos femeninos. Este enfoque 

muchas veces produce resultados contradictorios ya que se reafirma un modelo de dependencia 

económica frente a los hombres o la obligatoriedad de restringir la maternidad y asumir 

conductas masculinas de trabajo que no permiten la conciliación familiar  “(…) la realidad de 

las relaciones de dominación se deja vislumbrar a partir del momento que se observa por 

ejemplo, que las mujeres que han alcanzado puestos muy elevados (ejecutivas, directoras 

generales de ministerio, etc.) tienen que pagar de algún modo ese éxito profesional con un 

éxito menor en el orden doméstico (divorcio, matrimonio tardío, dificultades o fracasos con los 

niños, etc.) y en la economía de los bienes simbólicos.” (Bordieu, 2000b, p: 131). 

 

• Modelo igualdad de oportunidades 

 

En los años 80 se expresó la clara voluntad de generar nuevas medidas en lo político, 

económico y social. Estos primeros programas también se concentraron en el ámbito del 

mercado laboral, aunque aparecen las primeras referencias a temas poco tratados como el 

trabajo doméstico o la igualdad en la educación, pero siempre aparece el trabajo como eje 

central. Considerando que la adquisición de privilegios está en las capacidades personales, este 

modelo tampoco da cuenta de la complejidad sexual de la desigualdad y la intersección de 

discriminaciones. El problema ha sido que muchas veces las políticas resultan contrarias al 

principio de igualdad cuando se aplica a personas pertenecientes a grupos que no se encuentran 

en situación de igualdad real (clase o diferencia cultural) y no sólo formal. 

 

• Modelo de transversalidad o gender mainstreaming 

 

Este modelo surge en los años 90, cómo contexto de referencia está la conferencia mundial 

sobre las mujeres de Naciones Unidas, que tuvo lugar en Beijing en 1995. En este modelo se 

traslada el foco de intervención del mercado laboral hacia significados sociales más amplios, y 

se cambia el foco de atención de la esfera pública a la esfera privada. Se construyen las bases 
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para formar una nueva comprensión de los instrumentos y conceptos para la lucha contra la 

desigualdad sexual. La economía de mercado, por definición, excluye pero incorpora a las 

mujeres al trabajo de forma marginal. De acuerdo a este análisis, la forma de entender las 

políticas contra la desigualdad sexual debe partir de una superación de los modelos centrado en 

el trabajo de las políticas anti-discriminación para sustituirlo por un modelo de acceso 

universal. Se entiende por “universal” el hecho de que los servicios sociales estén disponibles y 

sean accesibles a todos, no como política paternalista sino como un derecho, simultáneamente 

redistribución de recursos y reconocimiento de desigualdades. Las acciones positivas no 

pueden ser vistas como privilegio sino como un mecanismo para destruir los privilegios 

históricamente construidos que cuestione aspectos básicos del concepto de ciudadanía.  Este 

enfoque se rebasa el ámbito laboral como espacio de intervención; se utiliza el término 

anglosajón gender mainstreaming como sinónimo de transversalidad en las políticas públicas 

por la necesidad de incluir en todos los ámbitos temáticos la desigualdad de género. Su 

aplicación se realiza a partir de dos formas: los mecanismos y metodologías que permitan 

construir políticas públicas incorporando la perspectiva de género, con el acento de impulsar la 

presencia de las mujeres en los lugares de toma de decisiones. 

 

Estas políticas se basan en la idea de que la desigualdad social entre mujeres y hombres tiene su 

origen en una diferencia práctica de derechos. Así, se identifican como áreas estratégicas de 

actuación: la toma de decisiones, la economía, el cuidado y la violencia de género. Una de las 

principales diferencias de este modelo respecto al de igualdad es que busca la redistribución de 

recursos a partir de la identificación de los derechos vulnerados. Este enfoque es el más integral 

porque toca diferentes ámbitos de la vida que tienen lugar en espacios concretos, además 

permite adoptar medidas para luchar contra la discriminación por nuevas razones que incluyen 

el origen étnico, la religión o convicciones, la edad, la discapacidad y la orientación sexual. Se 

inicia un conjunto de políticas que van en la línea de homologar la discriminación por razón de 

sexo a otras discriminaciones como parte de una misma matriz de exclusión (Bodelón, 2010). 

 

En la posición diferenciada de la mujer sobre la distribución de recursos no se contempla el 

acceso diferencial a satisfactores sociales y la desigual en el uso y apropiación espacial. Al no 

contemplarse la posición desventajosa de la mujer en la sociedad, la hace más vulnerable a las 
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re-estructuraciones del sistema económico global, transformaciones territoriales que alimentan 

la feminización de la pobreza y su inevitable representación como segregación espacial. La 

segregación espacial de la mujer y su difícil acceso a toda clase de recursos es una situación 

relevante para entender la implicación femenina en procesos de reivindicación sobre el espacio 

habitable (Pérez Rincón & Tello, 2012), ya que, al mismo tiempo que se configuran modelos 

que dan acceso a recursos tácitamente marcados por las diferencias de género, no se reconoce 

la desigualdad estructural, que tan sólo reproduce las fuerzas asimétricas del mercado, 

gobernados por espacios de poder masculino. Por ejemplo, la crisis que siempre provoca la 

maternidad en el trabajo y que también es razón para que una mujer acepte las condiciones 

laborales más precarias. La feminización de la pobreza en zonas urbanas consideradas como 

deterioradas y vulnerables, además la frecuente violencia patrimonial7 hacia las mujeres por la 

falta de titularidad sobre los predios y/o viviendas como representación simultánea de 

patriarcado y capitalismo (véase apartado 3).  

 

En esta óptica, hay que reconocer los traslapes entre lo público-privado y sus afectaciones 

recíprocas para denotar que aun existen muchos vacíos que se necesitan “coser” en la práctica 

de las políticas de igualdad para que realmente se puedan aprovechar las posibilidades del 

modelo de intervención transversal de acceso universal con los derechos relacionados con 

espacios urbanos específicos. 

 

2.6 A manera de conclusión: desigualdades, intervenir en las geografías del miedo y de lo 

íntimo 

 

Con el recorrido por enfoques género en la planificación urbana y en las políticas de igualdad 

se observa cómo han ido cambiando a través del tiempo, pasando de poner el  foco en 

intervenciones y proyectos orientados hacia las mujeres con una perspectiva transversal; lo 

mismo que en los modelos de igualdad. La perspectiva de cada modelo de intervención marca 

una forma de aproximarse a la problemática de la desigualdad territorial y de género que a su 

vez repercute en el resultado de cualquier intervención urbana. El empoderamiento es un 

                                                 
7 El maltrato abarca no solo a la violencia que afecte la vida, integridad física o psíquica de la víctima, sino 
también a aquella que menoscabe el  patrimonio de la misma. 
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concepto clave (término utilizado por el inglés como empowerment) con el que se alude a la 

capacidad de los débiles de transformar su situación a través de la organización y la 

participación en movimientos sociales. Tanto la planificación urbana con perspectiva de género 

cómo los modelos de igualdad reconocen el papel protagónico de los movimientos de base de 

mujeres y la necesaria retroalimentación para cambiar protocolos de intervención socio-urbana.  

 

Se reconoce que la organización del espacio contribuye a la estratificación de género y clase 

(Colomina, 1997; Hayden, 2002; Preciado, 2010). Para abordar la intervención como la lucha 

contra la discriminación sexual y territorial, los modelos de igualdad y los diferentes enfoques 

de planificación urbana tienen en común una mirada crítica a los modelos urbanos y la génesis 

hacia concepciones cada vez más integrales para entender la desigualdad a través de las 

diferencias que vivifica la globalización y su consecuente representación espacial. Parten de 

una perspectiva multidimensional con efectos claros sobre las condiciones de ciudadanía 

derivadas de una matriz de derechos fundamentales vulnerados: vivienda, cultura, vida sin 

violencia, trabajo, derecho al espacio público, a la movilidad libre cómo derechos conectados 

que tienen lugar en espacios concretos de las ciudades. 

 

Para concluir este segundo apartado se hace énfasis en dos capas espaciales que han sido 

especialmente estudiadas por la geografía y la planificación urbana con perspectiva de género; 

las geografías del miedo identificada como agorafobia y las geografías de lo íntimo donde se da 

el cuidado de niños y ancianos, de alguna manera, estas dos configuraciones geográficas 

sintetizan la zona opaca entre lo público y lo privado, residual de los ámbitos prioritarios de 

intervención urbana patriarcal que se reproducen constantemente con los mecanismos de una 

ciudad excluyente.  

 

Al preguntarse cómo se relacionan las mujeres con el miedo y los lugares prohibidos como una 

forma de violencia simbólica que limita su movilidad y las encierra en los espacios domésticos. 

Las geografías del miedo se pueden definir como una capa invisible que cubre las ciudades con 

un mapa de lugares prohibidos excluidos del imaginario de las mujeres y que al mismo tiempo 

es un mecanismo de exclusión de lo público prueba de las desigualdades y las patologías que 

produce la ciudad contemporánea. También el discurso del peligro y la moralización del 
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espacio público es un sistema de control de las mujeres que las obliga a buscar protectores. 

Cuando la visibilidad de las mujeres en el contexto urbano es percibido como una fuente de 

peligro, como una amenaza para su integridad física, que hace que se vean constreñidas en el 

ejercicio pleno de su movilidad, algunas autoras han denominado a esta capa espacial como 

geografía del miedo (Da Costa, 1996). Además, esta geografía del miedo se basa en una 

codificación simbólica del espacio urbano como un espacio peligroso y se manifiesta en las 

decisiones específicas que a diario toman las mujeres respecto a sus movimientos por la ciudad. 

Generalmente los territorios de miedo forman parte de una potente economía global informal 

de drogas duras solapada por los gobiernos que se aprovecha de las desigualdades a diferentes 

escalas para generar mayor opresión tratando de especializar territorios en su distribución 

(López, 1986).  

 

Para muchas mujeres la experiencia de transitar por la ciudad lleva asociada el miedo a ser 

víctimas de violencia, este miedo incorpora un importante componente subjetivo de género 

pues se basa principalmente en sentimientos de vulnerabilidad respecto a los hombres y en la 

amenaza que supone la posibilidad de la agresión sexual, un miedo identificado con límites 

espaciales puesto que la sensación de peligro se asocia con lugares o recorridos concretos y el 

deseo de evitarlo conlleva a la explicación itinerarios muchas veces irregulares pero que se 

perciben como seguros. En los últimos años, se han realizado diferentes investigaciones con 

relación a los mapas prohibidos y los umbrales de percepción de seguridad para las mujeres 

asociado a la ciudad porque este miedo es un grave límite simbólico que impide la apropiación 

de lugares. Aun más allá, hay investigaciones identifican la génesis del miedo como una 

continuidad de violencia que va del espacio privado al público pero que se representa en un 

solo cajón para explicar todas las inseguridades sociales (Naredo, 2000). 

 

La relación conflictiva entre ciudad y mujer se asocia a los contenidos morales del paisaje, la 

figura de la prostituta, arquetípica dentro de los estudios urbanos personifica la perdurabilidad 

de la oposición entre lo público y lo privado, pero también desde una postura marginal y una 

función peyorativa que contamina el espacio. Como indica Alicia Menéndez (Menéndez, 2010), 

se trata de una figura ambivalente: por un lado su presencia en el espacio público resulta 

transgresora y subversiva pues demuestra que lo público no es un dominio exclusivamente 
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masculino, por otro lado las particularidades de su ocupación chocan con el imaginario moral 

imperante y además las utilizan como argumento para reafirmar la idea de qué el lugar más 

apropiado para la mujer se encuentra en la esfera doméstica. En este sentido resulta difícil 

aclarar si la figura de la prostituta, mujer pionera en la conquista del espacio público, abre el 

camino de las demás mujeres hacia ese espacio o si, por lo contrario, lo dificulta. La mujer 

sigue constituyendo una anomalía en el espacio público una mujer de la calle no es la versión 

en femenino del hombre de la calle, el  flâneur sino más bien su versión negativa. 

 

Las geografías del cuidado se refieren al ámbito reproductivo de las ciudades generalmente 

invisibilizado y confinado a lo doméstico, sin embargo los lugares para cuidar pueden ser 

múltiples e insólitos para compatibilizar los diferentes roles de la mujer, definitivamente fuera 

de los espacios de la zonificación estandarizada, en organizaciones sociales distintas a las 

familiares, en nuevos modelos familiares y en tiempos alternativos. El cuidado como un rol 

básico en las obligaciones femeninas que restringe y determina una compatibilidad específica 

de tiempos y el uso de unos espacios óptimos para el cuidado. 

 

Las geografías del miedo y las geografías del cuidado son las dos caras de la misma moneda, se 

basan en la construcción patriarcal de las mitologías que excluyen a las mujeres de lo público a 

través del miedo y la construcción de paisajes morales como principal mecanismo de control 

sobre el espacio y el cuidado como deber femenino que también restringe la movilidad. La 

primera, es básica por los límites del movimiento por referentes imaginarios y/o reales de 

peligro. La segunda, permite identificar espacios previamente concebidos para el cuidado o 

improvisados por las necesidades de las mujeres como un puente para compatibilizar el mundo 

productivo y el reproductivo. 

 

Reconquistar espacios, intervenir los lugares vacíos expropiados por el miedo (capitalismo-

patriarcado) para convertirlos en parques y equipamientos, espacios para el cuidado, 

aprendizaje y disfrute social es una práctica transgresiva de los movimientos urbanos 

feminizados que señalan los vacíos y recoge la planificación urbana con perspectiva de género. 

Una posición transformadora del paisaje que permite una revisión política de la relación entre 

los ámbitos de la producción y la reproducción, así como las posibilidades de conciliar tiempos, 
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modelos de familia y los usos espaciales, a la diversidad de formas que puede tomar esta 

tendencia espontánea o tecnificada que se ha denominado con los anglicismos De zoning y 

Care City. 

 

La acción de los múltiples entes que pueden hacerse presentes en apoyo a la organización de 

los cuidados de hombres y mujeres, niñas y niños. Las exigencias de proveerse de cuidados 

obligan a sobrepasar los límites de las familias. El funcionamiento cotidiano de los sistemas de 

cuidado dentro del hogar requiere de recursos que se ubican fuera de las familias o que están 

bajo el control de otros actores. La concurrencia de las instituciones públicas y privadas, los 

mercados de bienes y servicios, las redes vecinales y la solidaridad individual o filantrópica son 

factores importantes en el funcionamiento diario de los sistemas de cuidado.  

 

¿Cómo se manifiestan relación transescala local-global en las geografías del miedo y estos 

sistemas de cuidado si profundizamos en el modelo de ciudad espectáculo? Podemos describir 

las nuevas prácticas que se gestionan en la recomposición de regiones mundiales y la compleja 

relación global de dependencia de los países pobres y ricos; Saskia Sassen visibiliza las 

desigualdades que provoca el capitalismo y la planeación urbana neoliberal en el marco de la 

globalización a partir de la construcción de circuitos económicos alternativos de supervivencia, 

ya que entre países se estructuran mercados transfronterizos emergentes que abren nuevos 

mercados para captar especialmente a las mujeres en sectores de servicios para el ocio y el 

cuidado de ancianos y niños. Estas geografías emergentes de producción de ganancia no 

representadas de forma suficiente en el proceso de globalización son un importante sector 

receptor de servicios formales e informales vinculados a servicios de apoyo al espectáculo 

como una demanda prioritaria de las ciudades globales. 

 

Los estados emisores de población migrante se han incorporado en el proyecto mundial 

aceptando la institucionalización de estos circuitos de trabajo femenino en diversas redes 

clandestinas que generan un gran plusvalor en remesas, debido a la dependencia de estos 

ingresos que regresa a los países como ahorro migrante y se materializan en la urbanización 

periférica de los países denominados del sur. La mujer inmigrante se “imagina” y representa 

como portadora de un modelo de género retrogrado con peligro de “contagio”. Esto dista de la 
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realidad, porque cuando analizamos a detalle la propia fuerza que las movió de su país de 

origen la hace portadoras de pautas transformadoras para entender relaciones familiares, de 

género, culturales e inclusive económicas. 

 

Las políticas de intervención deben apostar por visibilizar como se construye la exclusión a 

diferentes escalas, para apoyar las estrategias de agencia de la mujeres y tratar de corregir 

políticas que reafirmen estereotipos de género, escapando a la trampa de considerar a las 

mujeres desde una la visión victimista que chocan con la realidad de las mujeres inmigradas, o 

que el mismo sistema retroalimenta para consolidar su posición desigual dentro de la sociedad 

receptora. Uno de los ejemplos más perversos de la desigualdad transnacional, son las mujeres 

inmigradas que no pueden reagrupar a sus hijos por sus contratos laborales y viviendas 

precarias, que la misma ley del país de acogida no contempla como suficientes para otorgarles 

un derecho pleno de residencia a sus hijos, situación que transforma los derechos a un trabajo y 

vivienda digna en obligaciones que si no se cumplen ponen en riesgo la custodia de los hijos y 

que en la práctica cuestiona cualquier política de igualdad de género.  

 

Si analizamos un lugar, nos encontramos con estas geografías configuradas por la relación de 

diferentes agentes y escalas espaciales. Existe una desconexión teórica entre los flujos 

feminizados que se territorializan en las ciudades globales y las políticas urbanas. Más bien la 

intervención se suele asociar a políticas de integración cultural, paradójica cuando en la 

práctica se ocultan prácticas de exclusión urbana de la inmigración. La planificación urbana 

crítica también va en la línea de visibilizar las nuevas retóricas de exclusión que se canalizan a 

través del reordenamiento urbano. La estigmatización de espacios como gheto que encarna la 

concentración de inmigrantes y que justifica su transformación a paisajes domesticados para el 

ocio con la paulatina expulsión de colectivos indeseables para la imagen de la ciudad. 

 

El modelo urbano de ciudad espectáculo que funciona como una gran esponja que absorbe a las 

mujeres inmigrantes como mano de obra barata para tareas de servicio de acompañamiento y 

que en su proceso de espera especulativa para la renovación produce espacios residuales 

apropiados por mujeres. El urbanismo con perspectiva de género se centran en la diversidad 

sexual-cultural y la importancia de las ciudades globales, ya que son el “lugar” donde se 
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representan las geografías de la exclusión y la planificación urbana como un mecanismo que la 

sostiene. Se reconoce que el urbanismo y la planificación urbana son los fabricantes de los 

espacios para el espectáculo, en este sentido es básico que la disciplina sea sensible no solo a 

las relaciones de género, sino a la complejidad de procesos de polarización social que tiene 

lugar en la ciudad global y su papel ético.  

 

Se deben buscar políticas urbanas transformadoras que influyan en los marcos de referencia de 

las estructuras estatales y sociales para lograr puentes entre el mundo de responsabilidades 

privadas y la vida pública, tomando en cuenta la diversidad de los perfiles familiares y los 

territorios que habitan, como las familias monoparentales en tipologías barriales en centros o 

periferias urbanas y rurales según sea el contexto particular. 

 

3. Barrios desfavorecidos: el discurso de la obsolescencia urbana y el activismo femenino 

 

Este apartado tiene una doble función: analizar la funcionalidad institucional de los 

mecanismos de estigmatización espacial para impulsar políticas urbanas de transformación y 

visibilizar las antagónicas representaciones femeninas en estos espacios considerados en crisis. 

Dada la invisibilidad de las mujeres en los espacios etiquetados como problemáticos, se 

introduce una mirada de género identificando una potente pero invisible constelación de 

movimientos urbanos reivindicativos con una predominante representación femenina. 

 

La primera parte del apartado hace un recorrido a partir de la mirada de diversos teóricos 

sociales, para acercarnos al concepto de gueto y construcción discursiva de la obsolescencia 

urbana. Primero reflexionando sobre su relación entre la práctica discursiva de la 

estigmatización y la segregación espacial, después identificar elementos retóricos comunes 

entre las construcciones mediáticas y las políticas urbanas que legitiman la obsolescencia 

funcional de una zona considerada en crisis para su posterior reciclaje urbano. Con esta 

aproximación se busca deconstruir la etiqueta discursiva de —barrios desfavorecidos— 

asimilada a la idea de barrios gueto, instrumento retórico que justifica muchas políticas de 

regeneración urbana orientadas a la gentrificación a partir de proyectos urbanos neoliberales.  
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3.1 El gheto como estrategia discursiva de la exclusión y desplazamiento espacial  

 

Identificar los sitios de pobreza con una connotación negativa es un acto simbólico de 

exclusión que nos refiere a una serie de construcciones discursivas que históricamente se han 

utilizado para problematizar la diferencia como inferioridad. Wacquant, en sus libros Parias 

urbanos y Las prisiones de la miseria (Wacquant, 2002; 2003), realiza un recorrido por los 

diferentes espacios urbanos estigmatizados a través de designaciones diversas: ghetos, favelas, 

banlieues, ranchitos, barracas, ciudades perdidas, comunas o asentamientos irregulares. Son 

etiquetas que socialmente se usan para pensar la marginalidad urbana como barrios prohibidos, 

socialmente peligrosos, localizados en las periferias y los centros de las principales ciudades 

del mundo.  

 

La concentración de inmigrantes en barrios remite a la idea de “gheto” que como indica Mikel 

Aramburu (Aramburu, 2000), fue utilizada de forma intensiva por la escuela de Chicago para 

designar una diferenciación espacial negativa que marcaba una jerarquía y límite entre zonas de 

la ciudad. Este mundo aparte que definían los sociólogos americanos  se identificaba como 

desordenado, inferior y problemático, ocultando elementos que hubieran permitido redefinirlos 

de otra forma. En estas causas estructurales se encuentran muchas políticas de vivienda y los 

prejuicios raciales de alquiler (Birch, 1985) que han desembocado en una drástica segregación 

étnica que se representa como una total dualización urbana en muchas ciudades (Davis, 2007). 

El blockbusting con traducción al castellano como “revienta casas” deriva de la analogía de los 

daños de explosivos en la Segunda Guerra capaces de borrar del mapa barrios enteros. Este 

fenómeno se refiere a la forma extensiva en que las inmobiliarias de Estados Unidos e 

Inglaterra utilizaron los prejuicios raciales y la representación de gheto en los 60 para construir 

rumores e inclusive idear estrategias de teatralización sobre la llegada masiva de población 

negra para habitar un barrio atractivo para los especuladores, así incentivar a una venta masiva 

de pánico por debajo del valor comercial (Villegas, 2005; 2006). Es importante denotar como 

se ha utilizado en diferentes momentos el argumento de concentración y los prejuicios raciales 

como un medio para hacer circular la propiedad inmobiliaria. Aunque Villegas (2006) solo se 

refiere a este proceso y su jurisprudencia en Estados Unidos como un antecedente del mobbing 

inmobiliario y ejemplo de las variadas estrategias de construir malestar para forzar a una 
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persona de salir de la vivienda por motivos de especulación, no podemos perder de vista la 

influencia de los prejuicios raciales sobre el mercado inmobiliario y la construcción deliberada 

de fantasmas urbanos (Silva, 1997b) a partir de la diferencia cultural y social.  

 

La concentración de pobreza refuerza el ciclo discursivo de forma perversa por el consecuente 

aumento de la estigmatización de los habitantes de barrios degradados tanto por el discurso 

público cómo en la vida cotidiana (Nash & Vives 2008). Desde las estructuras estatales se 

utiliza la representación de gheto como violencia de “los otros” y síntoma de una crisis del 

orden público (Pérez-Rincón & Vives, 2012). La legitimidad de este discurso justifica más 

segregación y represión policial buscando opacar las microviolencias de las transformaciones 

económicas y socio espaciales de las ciudades.  

 

El gheto como etiqueta estigmatizadora, se remonta al Gueto de Varsovia el más grande que 

estableció la Alemania Nazi en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esta óptica 

histórica el gheto se concibe como una ciudad-prisión, con mínimas condiciones para la vida, 

un espacio urbano amurallado para retener de manera forzosa, limitar la provisión de alimentos 

y eliminar paulatinamente a la población. De esta concepción del espacio como castigo 

(Foucault, 1980) es importante resaltar la localización obligada como un límite racial. Dentro 

de esta forma de segregación espacial extrema también se puede situar el apartheid de 

Sudáfrica, donde a la población negra no les estaba permitido entrar en zonas asignadas para la 

población blanca a menos que tuvieran un pase. Esta ideología de “superioridad racial aplicada 

al espacio” en la experiencia nazi y en el régimen del apartheid en Sudáfrica hoy no tiene 

ninguna legitimidad moral en el discurso institucional. Sin embargo, esto no quiere decir que 

este tipo de discurso haya desaparecido, más bien se ha matizado y trasformado con discursos 

indirectos sobre la problematización de la diferencia y la inferioridad vinculada a una 

adscripción racial-espacial, persiste con otras formas, mezclada con nuevas retóricas de la 

exclusión (Stolke, 1994), que se justifican a partir de la seguridad de identidades a diferentes 

escalas. Se construye un “nosotros” y un “ellos” a partir de la estigmatización de la diferencia, 

la pobreza y la supuesta impermeabilidad cultural de los otros para ocultar el estrés social de 

convivir con los diferentes.  
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La clasificación de gueto se ha utilizado, sobre todo en los Estados Unidos, para denominar a 

los barrios pobres donde predomina la población negra. Esta designación se ha generalizado e 

inscrito en el lenguaje social de muchas culturas occidentales para denominar  las zonas de 

concentración de población inmigrada. Existe una falsa objetividad en la utilización de 

nociones como la concentración o dispersión residencial con el peligroso abuso de la noción 

derivada de la tan deformada idea del gueto urbano (De la Haba & Santamaría, 2004).  

 

El proceso social de percepción del gheto tiene dos caras contrapuestas: la mirada externa y la 

mirada interna (alterización). En la primera, se encuentra la afirmación de los componentes 

“negativos”, que se oponen al resto de la ciudad por exclusión cultural y por la concentración 

de pobres en precarias condiciones de vida como sinónimo de delincuencia y dilución de la 

cultura local. En la segunda, una mirada interna de auto-percepción de los inmigrados donde se 

resaltan los componentes “positivos” de auto-afirmación de comunidades, se resaltan los 

aspectos coincidentes con el resto de la ciudad y sobre todo los lugares de concentración como 

espacios de contacto muy relacionados con las redes de solidaridad entre los habitantes. Como 

afirma Mohamed de origen Senegalés de 17 años que vive en un barrio céntrico de Mataró: 

“(…) hoy en día los jóvenes solo tienen la opción de estar en los parques, por ejemplo hoy que 

hay tanta lluvia sigues viendo a los jóvenes en la calle, porque a veces la vivienda es pequeña y 

necesitas de un espacio para encontrarte con otros jóvenes8”. 

 

La mirada externa la tienen quienes no viven en estos barrios, asumiendo el discurso mediático 

y los imaginarios colectivos mediante mecanismos de estigmatización, identificando “paisajes 

y regiones morales” como zonas peligrosas, vinculándolas a la prostitución, la inseguridad, la 

violencia urbana, al desempleo, al tráfico-consumo de drogas con una vinculación directa a la 

reproducción de culturas extranjeras. Sin embargo, la auto-percepción en positivo de la 

población excluida del conjunto de la ciudad, se construye a partir de un sentido de alteridad 

que rescata lo positivo de las zonas de contacto intercultural que se forman en barrios céntricos 

donde se materializan usos y prácticas transgresoras a las culturas hegemónicas, uniendo y 

                                                 
8 Projecte Joves d’origen immigrant i associacions de les seves comunitats de procedència, ¿un procés cap a la 
interculturalitat o cap a l’exclusió? Anàlisi d’una associació pakistanesa i d’una sudsahariana. Focus group 
celebrado en la asociación Jama Kafo localizada en Mataró, 9 de febrero 2009. 4 jóvenes catalanes de origen 
africano. 19-20 años.  
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mezclando lenguajes normalmente separados que derivan en espacios de nuevas posibilidades 

culturales (Tello, Benach y Nash, 2008).  

 

La discriminación racial bajo la modalidad de segregación socio-espacial opera en la ciudad 

como un dispositivo que marca e intensifica la desigualdad por diferencia de clase, raza y 

género. Sin embargo, no se visibiliza que el mercado residencial y las políticas urbanísticas son 

la principal razón de segregación urbana, incentivando pautas de concentración por colectivos 

extranjeros diferenciados. Los barrios degradados céntricos son la alternativa residencial para 

los inmigrados con pocos recursos, ya que la condición progresiva de deterioro de la vivienda 

sin mantenimiento conserva su valor inmobiliario a la baja en espera de usos más rentables. La 

concentración de los grupos más pobres en estos barrios es resultado de la localización de 

submercados de vivienda asequibles, pero asociados al deterioro del parque inmobiliario o 

tenencia precaria. Por otro lado, la distribución residencial es un elemento clave para las redes 

de inmigrados que se concentran por ayuda mutua compartiendo vivienda lo significa el acceso 

a la sociedad de acogida, a los derechos básicos y de la legalidad. Entonces, se puede decir que 

la concentración resume dos complejos fenómenos que de acuerdo a su contexto y morfología 

urbana pueden tomar diferentes matices, pero son polos opuestos cómo exclusión inmobiliaria 

que genera patrones de concentración o esta misma agrupación explicada por  las redes de 

ayuda mutua entre extranjeros (Juliano, 2000), esto revela la diferencia radical entre la mirada 

exógena-endógena. 

 

La segregación se refuerza porque a muchos habitantes normalizados les asusta pensar en 

relacionarse con la población diferente con otras costumbres que principalmente asocia al 

crimen y a una devaluación de su patrimonio, lo que hace que impulsen dinámicas defensivas 

para construir barreras físicas o simbólicas que eviten la interacción entre autóctonos e 

inmigrados. Estas barreras se construyen a partir de los fantasmas sociales que hacen que un 

grupo forme estereotipos sobre otro y luego se piense que lo que imagina cada uno es cierto, 

actuando en consecuencia con un miedo real que se alimenta sobre todo de los discursos de 

sospecha a la diferencia. La experiencia del miedo que alimenta del imaginario mediático, 

levanta barreras de interacción entre “autóctonos” e “inmigrantes”. De esta manera se afirma la 

existencia de sitios donde [los inmigrantes] se cogen un bar o una zona de parque determinada 
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y ya no puedes pasar.9 Entonces, la agencia negativa de la separación social en el espacio se 

adjudica en su totalidad a los colectivos “inmigrantes” mientras que la decisión de la población 

“autóctona” de abandonar las zonas ocupadas por los “otros” es presentada como algo natural e 

inevitable (Pérez-Rincón & Vives, 2012).  

 

Hay que desconfiar del lenguaje que hace que todo se parezca, ya que su uso incontrolado y 

políticamente irresponsable refuerza una espiral de estigmatización que tiende a convertir 

cualquier barrio con inmigrantes en un gheto simbólico, así a todas las escalas espaciales 

(calles, parques, escuelas), con tensiones xenófobas relacionadas con el empleo, la vivienda por 

la instalación de población inmigrante en un barrio determinado. Hay una importación 

construcciones intelectuales y en el debate del diseño de políticas urbanas de seguridad bajo la 

supuesta formación de guetos inmigrantes en barrios degradados. La construcción de todo tipo 

de falacias alrededor de la concentración de población extranjera en el gheto10, alimenta una 

vasta mitología negativa, que en el imaginario colectivo “autóctono” localiza al “inmigrante”, 

especialmente masculino como productor de espacios peligrosos y a las mujeres como victimas 

pasivas de estos espacios de riesgo y reproductoras de modelos de género atrasados (Nash & 

Vives, 2008).  

 

Las mujeres representan cerca de la mitad los flujos migratorios internacionales (Gil, 2002), sin 

embargo, son “hiper-invisibilizadas” en los medios de comunicación, pero cuando aparecen en 

prensa o televisión sus representaciones están cargadas de estereotipos negativos y prejuicios, 

como víctimas potenciales de violencia de género, prostitución y trata en los espacios 

identificados como gheto. La información muchas veces no se contrasta con la realidad y no se 

tiene en cuenta la participación de la mujer inmigrada en la sociedad de acogida. Tal como 

indica Dololes Juliano lo que hay que reconocer es la forma en que las mujeres inmigrantes 

estructuran su propio mapa de ciudad y cuáles son las puertas que ellas mismas perciben 

abiertas en la sociedad de acogida para trazar sus estrategias de sobrevivencia (Juliano, 2000). 

También cómo señala Mariel Araya11 de la Xarxa de les Dones Immigrades en Barcelona 

                                                 
9 Ibid. 
10 Reportaje “Parlem de guetos” emitido en TV3 Tot un Món en 03/12/2005. 
11 Ponencia grupo de reflexión en la Jaume Bofill (Proyecto Entrecultures); Mapa de les Dones Immigrades; 5è 

Quadern de l’Institut Català de les Dones. La participación se plantea como hilo del balance de los 10 años de 
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refiriéndose al lado invisible de la participación de las mujeres migradas en sus entornos 

cotidianos:  

 

“(…) hoy día la inmigración femenina de los que se denominan países del Sur, constituye el 

53% de la inmigración. Así que, ante tanta visibilización de las problemáticas de la inmigración, 

¿cómo es que no se ve ni se nombra la participación de mujeres que provienen de la 

inmigración? ¿Somos invisibles o es que no se nos quiere ver? ¿Somos diferentes en las formas 

de participar con respecto a quiénes? Efectivamente lo somos, como mujeres respecto de los 

hombres. Pero en la participación social nos parecemos muchísimo más a las mujeres 

autóctonas que lo que puede parecer a simple vista, continúa (…) La mirada (y la expectativa) 

de algunas mujeres del movimiento feminista continúa estando anclada en el “menos” de las 

mujeres migradas. Representamos el “burka”, lo “ya pasado”; las “no emancipadas”. Aquellas a 

las que hace falta “ayudar” y a las que no se nos permite el “dar” en las relaciones. Falta 

nombrar nuestra aportación social y nuestras formas, como mujeres de participación social.” 

(Araya, 2005)  

 

El enfoque de género es fundamental para identificar los límites del discurso de gheto que 

refuerza la invisibilidad femenina, donde los estereotipos comúnmente manejados en los 

argumentos cotidianos solo las victimizan y circunscriben en espacios de peligro,  

representación en total contradicción con el auto-discurso de las mujeres inmigradas que 

asumen una posición participativa tanto para el reconocimiento en la sociedad de acogida cómo 

en su país de origen. En los medios de comunicación nunca se habla sobre las protestas de 

mujeres inmigrantes12, su participación activa en organizaciones (asociacionismo migrante)  o 

como activas emprendedoras de negocios que también revitalizan los barrios multiculturales 

(Provensal & Miquel, 2008).  

 

Dolores Juliano (2009) argumenta en sus investigaciones sobre prostitución que la 

estigmatización de un grupo acompaña su explotación o desplazamiento simbólico, 

deslegitimando al grupo para después privarlo de derechos sociales. Son grupos   depositarios 

de la ira social sobre todo en procesos de crisis interna, donde estos colectivos marginados 

                                                                                                                                                           
lucha contra la invisibilidad de las mujeres  inmigradas. 

12 Reportaje “Decenas de pakistaníes piden la presunción de inocencia para los detenidos en el Raval” en La 
Vanguardia 19/01/2008 
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personifican los miedos y el lado oscuro de la sociedad. Las actuales políticas urbanas de 

regeneración urbana solo agravan la fragilidad social de los barrios, especialmente las 

condiciones de las mujeres con cargas familiares ya que se refuerza un ciclo de explotación, 

directamente relacionado con una estigmatización previa. 

 

Los medios de comunicación y los instrumentos de planificación urbana constituyen un 

elemento de importancia central en cuanto a su influencia sobre las opiniones y actitudes sobre 

el espacio público. En los contextos urbanos de alta concentración de inmigración, autóctonos e 

inmigrantes construyen imágenes recíprocas en gran medida a través de los contenidos que 

suministran los medios. Los hechos conflictivos que se narran se asumen como experiencia 

propia a partir de un relato impersonal con imágenes, formas y contenidos que son 

determinantes en la percepción de un lugar, construcción de fantasmas y temores ciudadanos. 

La difusión de distintas variables socio-demográficas expresadas en la prensa denota una 

geografía de la violencia protagonizada por inmigrantes. El relato de los vecinos autóctonos se 

ve claramente influenciado por los estereotipos, su ciclo de reproducción en lo cotidiano en 

muchas ocasiones impide la oportunidad de conocer al “otro” etiquetado y minimizado por los 

estereotipos13. 

 

3.2 Barrios desfavorecidos: los espacios sexuados de la obsolescencia urbana y las 

políticas urbanas de seguridad 

 

Las actuales políticas urbanísticas en Europa tienen una lucha institucional contra la 

concentración de inmigrantes como representación de la inseguridad y la no integración. Se 

problematiza claramente el gheto como fuente de desorden social y como amenaza a la cultura 

local sin reflexionar sobre el origen de estos patrones urbanos de concentración. Se puede decir 

que los prejuicios raciales utilizados por las inmobiliarias también son retomados por las 

prácticas urbanísticas de ordenamiento urbano y seguridad, basadas en diseño antivandálico o 

que podríamos llamar antisocial. Barrios en crisis, desfavorecidos, vulnerables son etiquetas 

instrumentales que se colocan sobre los espacios urbanos identificando un paisaje moral sobre 

                                                 
13 Proyecto de investigación: Cuestionando la conflictividad cultural: un análisis crítico de las representaciones de 

la alteridad cultural en los medios de comunicación desde una Perspectiva de género, Multigen 2008-2010. 
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la base de considerarlos con problemas de integración y descomposición social.  

 

Existe un conjunto de prácticas urbanísticas replicadas en diferentes ciudades que ponen énfasis 

en impulsar estrategias de seguridad a partir de instrumentar políticas basadas en la 

configuración del espacio para  evitar la concentración y desplazamiento de colectivos para 

prevenir la delincuencia a partir de la reforma urbana. El objetivo implícito de estas políticas 

consiste en fragmentar colectivos, al mismo tiempo disminuir el número de inmigrantes por 

zona, originando más exclusión social a diferentes escalas urbanas (edificios, escuelas, parques, 

calles, barrios) y más segregación. En la práctica urbanística se promueve la demolición masiva 

de viviendas en determinados sectores urbanos con el consecuente desplazamiento de la 

población vulnerable con derechos endebles sobre la vivienda (cuartos realquilados, 

subarriendo, alquiler sin contrato, vivienda de alquiler congelado, vivienda pública). 

 

Como se ha explicado (véase apartado 2), muchas de estas políticas se sustentan en conceptos 

de la escuela de Chicago que han mantenido su continuidad discursiva en la planificación 

urbana, como esta cita, que se extrae de la Revista Catalana de Seguretat Pública “(…) Solo hay 

un único tipo de barrio que no tiene ningún ciudadano que lo represente, los barrios pobres: 

un mundo donde los hombres dejan de ser personas porque no representan nada…viven una 

intimidad forzada; pero no se comunican…no tienen reglas y no existen normas de decencia, 

moralidad e higiene, son impuestas desde el exterior” (Van Swaaningen, 2002) 

 

Las políticas de intervención urbana para la reconfiguración del gheto se vuelven una 

herramienta opaca de circunscripción racial, donde, a través de la asignación forzada de 

políticas de realojamiento se crean nuevas formas de hiper-ghetoización en la ciudad 

contemporánea (Wacquant, 2002). En los barrios considerados gheto se han generalizado 

prácticas urbanísticas que canalizan fondos europeos utilizando la categoría de “barrios 

desfavorecidos” en España extensible a varias ciudades europeas como el principal instrumento 

retórico que acompaña los planes de regeneración urbana, una distorsión que incrusta los 

prejuicios socio-espaciales en la política urbanística con una perspectiva de prevención y 

erradicación de la delincuencia. Esta etiqueta instrumental considera como origen de la 

vulnerabilidad y la razón de la mayor parte de los problemas urbanos es la llegada masiva de 
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nuevos pobladores en un lapso de tiempo corto, además el discurso institucional también hace 

énfasis: “(…) muchos de estos inmigrantes ilegales y con poca cualificación laboral 

provocando un desequilibrio demográfico que ocasiona un colapso en las infraestructuras, 

desequipamiento, desabastecimiento y desarraigo por la falta de integración de la 

multiculturalidad” (Dirección General de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de 

Vivienda de España, 2001).  

 

En esta definición morfológica y social de los problemas urbanos, la causa es claramente 

identificada por el asentamiento concentrado de población inmigrante en zonas antiguas o 

periféricas y el conflicto que esto produce con la población autóctona. Se considera que la 

dinámica de los centros históricos centrifugan población de jóvenes inmigrantes ya que se 

asientan temporalmente en sectores deprimidos los centros por los alquileres baratos que 

encuentran en vivienda muy deteriorada amplificando los problemas sociales, después pasan a 

los barrios obreros periféricos donde se asientan de forma permanente también en condiciones 

precarias.  

 

En síntesis, de acuerdo con este discurso institucional los barrios desfavorecidos sufren de 

problemas urbanos por los patrones demográficos de su población con perfiles radicalmente 

opuestos, la llegada de amplias minorías marginales jóvenes que chocan frontalmente con 

hábitos locales de una población local envejecida (> 65 entre el 24%) que percibe la nueva 

situación social como una causa de la degradación de su hábitat y su patrimonio inmobiliario. 

En este sentido, aunque el discurso institucional a veces no menciona de manera explícita la 

formación de –guetos– por ser políticamente incorrecto, se puede leer entre líneas ya que es 

recurrente señalar la concentración de inmigrantes en zonas específicas como la causa principal 

de la crisis urbana y los problemas de degradación e inseguridad de barrios céntricos. 

 

Los instrumentos urbanísticos concebidos para afrontar los problemas de las áreas urbanas 

vulnerables consideran que la mejor forma de abordar la inseguridad (marginalidad, 

vandalismo y drogadicción) es identificar espacios obsoletos y priorizar la producción de suelo 

vacante para promover la construcción de nueva vivienda para crear mezcla social, además la 

apertura de nuevos espacios públicos, reordenar los barrios dotándolos de nuevas centralidades 
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introduciendo otras actividades económicas que tienen una lógica como infraestructuras que 

sustentan funciones a escala europea. La rehabilitación del espacio público, reordenación de los 

itinerarios peatonales, el transporte público y ordenamiento de la movilidad son temas 

prioritarios, sin embargo los planes de regeneración urbana tal como están concebidos sin una 

política social integral solo promueven la elitización de los espacios “gentrificación” y el 

desplazamiento de la población más vulnerable. 

 

La gentrificación, según en la dirección que se quiera ver es sinónimo de desplazamiento de 

población vulnerable o llegada de población de más altos recursos y es uno de los resultados 

más evidentes de la reestructuración urbana postfordista (Harvey, 1989). Los activos 

inmobiliarios en la ciudad desindustrializada se vuelven mercancía inmobiliaria en los centros 

de las principales ciudades del mundo y las periferias adquieren un nuevo valor en función del 

cálculo de su rentabilidad futura impulsando continuos ciclos de desplazamiento industrial y 

social. Haciendo una revisión del concepto de gentrificación encontramos que Neil Smith en 

1979, analizando los Docklands en Londres, es de los primeros investigadores en definir el 

fenómeno como el resultante de un ciclo de vida de los barrios y la sustitución social 

planificada. A partir de lo que denominó rent-gap, la diferencia potencial del beneficio 

relacionado con el uso más lucrativo del suelo, estructura el concepto de gentrificación, 

vinculándolo al ciclo temporal de desinversión y de súper inversión urbana estatal que provoca 

una especulación inmobiliaria de propietarios monopólicos asociada al límite imaginario de lo 

que puede ser el suelo y lo que en realidad es. Este límite especulativo de ganancia potencial va 

transformando los paisajes urbanos y las funciones del territorio para estructurar una especie de 

parques temáticos que caracterizan el modelo de ciudad espectáculo (véase apartado 2). El 

resultado es la sustitución socio-económica de las clases de menores recursos, que habitan en 

edificaciones degradadas centrales, por clases medias y altas con un especial estilo de vida y 

consumo, los ciclos no terminan y en fases avanzadas se produce un vaciado social casi total 

para “momificar” los lugares e incrustar nuevas funciones asociadas al turismo y al ocio.  

 

En los últimos 30 años, las formas para analizar la gentrificación se han diversificado y los 

casos se han identificado en todo el mundo, la aplicación de metodologías diversas 

(cuantitativas y cualitativas) han tratado de segregar objetivamente las variables que producen 
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la movilidad social forzada mobbing o consentida como venta, cambio de domicilio o 

indemnización, además de que no sólo se identifica elitización en los centros históricos de las 

ciudades globales, sino también elitización para reutilizar diferentes tipos de suelo: polígonos 

residenciales o industriales públicos degradados, suelo rural etc.  

 

Redfern (1997) introduce en el análisis de la gentrificación desde el papel de las tecnologías 

domésticas (agua, evacuación de aguas residuales), analiza cómo al bajar el valor de 

introducción de tecnologías domésticas en edificaciones centrales antiguas es rentable 

rehabilitarlos sin llegar al derribo, lo que permite ofrecer productos inmobiliarios en edificios 

antiguos aprovechando la imagen antigua y bohemia. En este sentido la introducción de 

tecnología es una forma de recategorizar los inmuebles, lo cual es muy evidente con la 

introducción de ascensores en edificaciones antiguas. Loretta Lees (1996) hace un estudio de 

cómo la desinversión ha sido propiciada políticamente para posteriormente generar paisajes 

exclusivos y excluyentes que tienden a la privatización del espacio público como rasgo de los 

proyectos de urbanismo neoliberal (Garnier, 2011). Además, identifica una tendencia que 

prioritariamente diseña productos inmobiliarios tomando como mercado objetivo las familias 

con niños pequeños y con dos sueldos (child friendly city), una estrategia inmobiliaria que 

excluye y sataniza la imagen del adolecente y a las familias monoparentales de bajos ingresos 

(van den Berg, 2011). 

 

Las rápidas mutaciones en las formas productivas y en las estructuras sociales han dejado restos 

urbanos iniciando por la industrialización y el abandono de las fábricas con las nuevas lógicas 

productivas, siguiendo por la construcción de grandes polígonos funcionalistas de vivienda 

obrera, así constantemente el paisaje urbano se vuelve obsoleto para la perspectiva del 

urbanismo neoliberal. El papel del gobierno en la transformación del paisaje con los 

financiamientos institucionales sobre el espacio público facilita el proceso de gentrificación por 

las ayudas financieras a la renovación del espacio público a partir de la recalificación como 

zonas especiales bajo la etiqueta de “barrios desfavorecidos” o de prioridad patrimonio 

histórico. En este proceso la retórica institucional tiene un gran peso, ayuda a reaprovechar el 

paisaje cultural existente producto de la diversidad aportada por la cultura local (obrera, 

artesana) y la diversidad de la inmigración que llega a las zonas centrales. En el proceso de 
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rehabilitación, esta diversidad cultural se transforma en un valioso capital simbólico para 

definir nuevos paisajes proyectuales que a su vez se convertirán en productos inmobiliarios de 

mercados cautivos para la moda, la vida artística y el turismo. Los habitantes temporales de alto 

standing son el objetivo final de muchas renovaciones urbanas y el vaciado paulatino de 

vecinos es evidente en los centros históricos, sobre todo en las ciudades globales. 

 

En este proceso, el papel del Estado como agente planificador que interviene sobre las fuerzas 

del mercado y se preocupa por la producción de espacios urbanos para el bienestar social se 

distorsiona totalmente. El Estado delega sus funciones en actores privados como 

externalización de funciones al libre mercado para impulsar proyectos urbanos neoliberales 

(Garnier, 2011), se vuelve incitador de consumo de productos inmobiliarios diferenciados 

centrados en la nueva economía de la información, la cultura y del turismo. El núcleo de la 

transformación funcional de la ciudad global es una marcada proliferación de ensamblajes 

holdings de actores privados (multinacionales) a diferentes escalas territoriales con autoridad 

política y nuevas capacidades de demarcación de mercados a partir formaciones sumamente 

especializadas con lógicas espaciales utilitarias (Sassen, 2010). Se ha pasado de un modelo 

económico de consumo de masas a una fase de capitalismo avanzado que, con complejos 

mecanismos financieros propician la exclusión y el desplazamiento social masivo para ganar 

más espacio para nuevas morfologías urbanas del ocio, la esfera pública delegada en actores 

privados. 

 

Gran parte de la economía de las ciudades globales se basa en la rentabilidad inmobiliaria por 

la transformación de los espacios obsoletos centrales y reciclaje de vacíos urbanos para generar 

nuevas centralidades. La producción simbólica de vacíos potenciales son reutilizados como 

materia prima de la economía urbana postfordista. En este sentido, la obsolescencia funcional y 

discursiva de los barrios desfavorecidos es central para impulsar la rehabilitación con la 

concurrencia de agentes públicos y privados que basan su rentabilidad en territorializar flujos 

económicos globales (Benach & Tello, 2004). Los vacíos urbanos se identifican como 

potencialmente reciclables para incrusta un nuevo relato a los lugares delimitar un nuevo 

paisaje proyectual (véase apartado 1). En el intervalo entre lo que es el suelo, su relativo estadio 

de obsolescencia, y lo que podría ser en un nuevo escenario de uso, encontramos dos procesos, 
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uno relacionado con el valor de uso en correspondencia con la forma urbana y otro ligado a la 

dinámica discursiva para volver el suelo en un valor de cambio en el mercado global.  

 

Se pueden encontrar diferentes estadios de “desfase” entre la estructura material de la vivienda, 

las formas de organización familiar, las necesidades de las personas en cada ciclo de vida. El 

desfase de su condición de vida genera una profunda vulnerabilidad ante las fuerzas del capital. 

En el valor de uso del suelo está la reproducción de la vida cotidiana y sus condicionantes de 

transformación pueden ir en dos sentidos: a) la estructura familiar que habita evoluciona 

constantemente por el ciclo vital: familias con hijos nucleares o polinucleares, familias 

monoparentales, personas ancianas solas, y b) El desfase cubierto por las tecnologías 

domésticas asociadas a la edificación que permiten una correspondencia ideal entre las 

estructuras materiales y sociales, por ejemplo la introducción de ascensores para facilitar la 

movilidad de los ancianos o la adaptación de la propia de la vivienda que facilita su 

habitabilidad.  

 

El valor de cambio del suelo es un estimulo a la circulación del patrimonio inmobiliario con un 

discurso de conflicto de una zona, argumentada a partir de la  vulnerabilidad del desfase social-

material y la “delincuencia enquistada” que justifica su necesidad de regeneración. Además 

bajo este discurso de criminalización la estructura de propiedad tiende a reagruparse y a ser 

monopólica. Los pequeños propietarios venden por miedo blockbusting al desplome del valor 

inmobiliario lo que facilita su transformación. A través de un nuevo paisaje proyectual, el 

discurso institucional que primero problematizó un lugar, da un giro discursivo insertando un 

nuevo relato de uso a un lugar, una narrativa urbana que tiene una lógica macro estructural. Los 

propietarios individuales venden en el momento que sienten que se está desvalorizando su 

patrimonio, al contrario aparecen otros agentes extraterritoriales a comprar suelo infravalorado 

para recualificarlo y reurbanizarlo. 

 

El punto de obsolescencia de la edificación y de los usos del suelo en este estadio, es un 

momento subjetivo que puede estar enmarcado por el discurso de la nueva economía para 

generar un cambio urbano a diferentes escalas, iniciando el ciclo por los discursos morales del 

paisaje para qué el urbanismo tenga la autoridad política de actuar como un  instrumento 
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higienista capaz de intervenir y extirpar el tejido urbano “maligno”, sustituyéndolo por un 

nuevo paisaje purificado.  

 

Cómo escribe  Loïc Wacquant (2002), la desinversión estatal y las insuficiencias de  ayuda 

social hacen que muchos espacios habitados por los pobres sean identificados genéricamente 

como ghetos y se configuren como espacios de exclusión integral entre la degradación de las 

edificaciones, la reducción de los servicios públicos de abasto y las altas tasas de desempleo 

que afectan sobre todo a los jóvenes quienes, frente a la total falta de oportunidades en su 

entorno urbano como una forma de fuga y empoderamiento simbólico se unen a pandillas, 

algunas veces estrechamente vinculadas al crimen organizado.  

 

Los espacios de renovación urbana  y marginación racial son lugares de ocasión para mafias 

organizadas a nivel global que se aprovechan de la vulnerabilidad, tratando de desmantelar el 

tejido social y degradando aún más la calidad de vida de los habitantes pobres montando un 

sistema económico de venta ilícita, alimentando el discurso de crisis de los medios de 

comunicación. La marginalidad urbana está tejida alrededor del mundo con las mismas formas, 

la misma proliferación del discurso de conflictividad y de las políticas urbanas sobre barrios 

problemáticos; esto demuestra cómo las estructuras estatales tienen un papel determinante en la 

articulación de las desigualdades de clase, raza y género a partir del retroceso de un estado 

social en barrios desfavorecidos. Lo sorprendente es que aunque se inviertan grandes sumas de 

fondos públicos, muchas veces tienen un efecto nulo sobre las condiciones de vida de los 

habitantes o, peor aún, la misma inversión tiene externalidades sociales negativas que se 

traducen en el desplazamiento de la población más vulnerable con perfiles de concentración 

fuertemente feminizados. 

 

Por ejemplo, la extrema situación de exclusión y el desmantelamiento de las políticas sociales 

en Europa provocan distorsiones entre la forma urbana y los retrocesos en las relaciones de 

género. Tomando como ejemplo los polígonos de vivienda periféricos franceses, la 

investigadora Jaquelin Coutras ha analizado la exclusión de los jóvenes en los polígonos 

masivos de las ciudades satélite francesas. El urbanismo con influencia fordista funcional que 

ha desencadenado patologías urbanas, un fenómeno de frustración total en los jóvenes 
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polarizando identidades, las femeninas al encierro del espacio doméstico y las masculinas a la 

apropiación total del espacio público (Coutras, 2003). Esta disfunción urbana es producto de la 

desigualdad social de una población “demonizada” que sufre de la discriminación económica, 

política y simbólica representada espacialmente en su sitio de residencia y sus posibilidades de 

movilidad por la ciudad. Aunque las imágenes de violencia corresponden a esos “otros” para 

construir un sistema explicativo coherente que justifique cualquier tipo de represión policial 

como principal política de seguridad a favor de la población normalizada. En este sentido y 

como explica Coutras, la violencia urbana es un eufemismo de la violencia social, donde las 

formas urbanas tienen un valor explicativo clave de la opresión, un simbolismo asociado a la 

localización y a las políticas públicas de desplazamiento por raza y género.  

 

El conflicto estructural entre forma urbana y segregación se puso de manifiesto con los graves 

disturbios de las banlieues parisinas del 2005, esta metonimia de la violencia a diferentes 

escalas provocando a su vez una hiper-masculinización del espacio público. Este problema de 

los jóvenes y los espacios residenciales de vivienda funcionalista se representa en la película 

francesa “Odio” que narra la violencia estructural que transcurre en la vivienda masiva y el 

anonimato social que viven los jóvenes (Kassovitz, 1995). En esta película, la violencia 

expresada en la morfología urbana está en el marco teórico que visibiliza las distintas formas de 

opresión experimentada por los grupos sociales indeseables en una sociedad liberal bien 

ordenada y homogénea. Otra mirada, es la del film Jaunesse dorée, significativa porque es una 

forma distinta de contar los enclaves urbanos franceses, ya que en este tipo de películas la 

mayoría los protagonistas usualmente son masculinos. Su narrativa se estructura a partir de la 

subjetividad femenina de las jóvenes en la banlieue, muestra desde una perspectiva de género 

como se percibe la legibilidad de la cartografía cotidiana como colección de objetos 

arquitectónicos claustrofóbicos, y la identidad de las protagonistas a varias escalas 

constantemente tiene que decodificar la cultura patriarcal para negociar las expectativas que 

promete la sociedad moderna con el espacio doméstico familiar y el entorno urbano.  

 

En la visión femenina extrema de este mismo fenómeno de segregación urbana, se representa 

con el movimiento “ni putas ni sumisas” que surge de esta forma excluyente de ciudad y 

representa la voz de las mujeres silenciada por años de exclusión social y masculinización 
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violenta del espacio público que ha detonado un feminicidio. Con un lema provocador que toca 

a los estereotipos femeninos extremos, las mujeres jóvenes de las barriadas obreras lanzan un 

manifiesto denunciando la violencia juvenil masculina y las violaciones masivas en el espacio 

público, a partir del detonante del asesinato de una chica de 18 años quemada por su insumisión 

a las leyes patriarcales de uso del espacio público. Así, relata la problemática una de las 

activistas de la movilización Fadela Amara: 

 

"Más allá del desempleo que afecta más duramente a los jóvenes de las barriadas obreras, de la 

pobreza que padecen las familias, cualquiera que sea su origen, de la exclusión cultural y 

política que margina sus habitantes, de las discriminaciones de las que diariamente son víctimas 

los jóvenes procedentes de la inmigración, de las formas de violencia que se dan en los barrios 

abandonados a su suerte, los suburbios están viviendo una lenta degradación social, una lenta 

deriva hacia el gueto, que ya se ha cobrado sus primeras víctimas: las chicas. Las violaciones 

colectivas no son sino el rostro más cruelmente visible de la misma. Toda una serie de 

humillaciones y de obligaciones socavan la vida diaria de las mujeres. Desde hace unos meses 

han empezado a decir basta, quieren poder llevar falda sin que se les tilde de guarras" (Amara, 

2004). 

 

La configuración morfológica de los barrios y las edificaciones tiene un papel determinante al 

generar deliberadamente un enclave urbano, en el caso de las banlieues hay una superposición 

de exclusiones que se configura a diferentes escalas y van de una violencia extrema de Estado a 

la configuración de territorios sin derechos, generando una continuidad del ciclo de violencia y 

que activa en lo social, rituales de representación extrema de la masculinidad en el espacio 

público y confinando a  las mujeres al espacio doméstico como único lugar seguro. El 

movimiento “ni putas ni sumisas” es respuesta a esta violencia estructural contra las mujeres, 

una intensa acción reivindicativa por parte de las jóvenes segunda generación de familias 

inmigradas para romper el silencio generando visibilidad del problema que las confina a una 

ciudadanía incompleta. De forma decidida han impulsado acciones para abrir espacios diálogo 

intercultural y denunciar la falta de alternativas sociales de las adolecentes, los lugares de 

encuentro son los Maisons des Potes (casas de los colegas) para romper el silencio ante el 

delito y el poder aplastante de la frustración juvenil sobre las mujeres jóvenes. 
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Para Europa fue prioritario erradicación del barraquismo en los años 60, en el recuerdo de 

personas realojadas en polígonos residenciales funcionalistas aún se relatan como espacios de 

una mayor calidad de vida social aunque de pobreza material, también la misma Fadela Amara 

(2004), contrasta su experiencia después de las reiteradas rehabilitaciones de su barrio: 

 

“(…) la barriada en la que mis padres se instalaron, no era una ciudad dormitorio de grandes 

dimensiones, sino un pequeño barrio popular situado a media hora del centro de la ciudad en la 

que residían unas 150 familias. Es en realidad una suma de chabolas que habían convertido en 

barriada de urgencia a finales de la década de los sesentas y aún subsiste después de reiteradas 

rehabilitaciones. Lo recuerdo como una especie de poblado galo donde todo el mundo se 

conocía, se ayudaba, donde las niñas y los niños crecieron juntos. Aunque agrupaba población 

extranjera yo no tenía la sensación de vivir en un gheto." (Amara, 2004). 

 

Cómo se analizaba al inicio del apartado, como gueto se identifica a una diversidad de espacios 

que concentran pobreza, en el lenguaje popular se cortan con la misma tijera pero su 

morfología urbana y el origen histórico de su exclusión social determinan un tipo muy 

específico de desigualdad como se puede constatar con el ejemplo de las banlieues francesas.  

 

En las principales ciudades latinoamericanas, hay mucha controversia para definir si existe el 

fenómeno de gentrificación; decir que no sería casi sinónimo de negar la circulación global del 

capital internacional y como se incrusta en los territorios. En Europa y Estados Unidos 

encontramos procesos muy avanzados de desplazamiento de población de las zonas centrales 

por el turismo masivo, presupuestos mayores para políticas urbanas y  formas de gestión que 

consolidan la fusión entre el estado y la empresa privada. En América Latina en muchas 

ciudades globales (en Brasil, Colombia, México) es un tema de actual debate pero también con 

trayectoria histórica desde la influencia del urbanismo moderno. Ahora encontramos modelos 

urbanos transnacionales que facilitan se estén introduciendo las mismas plantillas de urbanismo 

y tipos de partenariados a territorios con otras desigualdades (Tonkiss, 2011). El estado también 

disminuye sus funciones, se convierte en promotor urbano y la presión sobre el suelo urbano 

mejor localizado es cada vez más alta, sobre todo porque el valor del suelo en localizaciones 

centrales en estas ciudades del “sur” es relativamente más barato en relación a otras ciudades 

globales de primer nivel que presentan un alto grado de gentrificación, así encontramos 
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propietarios monopólicos como Carlos Slim propietario de un gran sector el centro histórico de 

la Ciudad de México.  

 

El factor relevante que está conteniendo la gentrificación en algunos lugares de las ciudades 

globales latinoamericanas es el valor de “uso” del suelo, debido a producción social de la 

vivienda, los mecanismos auto-gestivos y las fuertes identidades locales que en muchos casos 

han llevado a intensas luchas sociales contra el capital para paralizar proyectos urbanos 

neoliberales. La pobreza urbana en las principales ciudades latinoamericanas es estructural, su 

morfología es fragmentada por los grandes contrastes socio-económicos que son mucho más 

visibles que en Europa y las estrategias sociales de apropiación territorial informal también son 

más contundentes. Actualmente, los sectores problemáticos como vecindades centrales o 

asentamientos irregulares no están sobre visibilizados por las políticas urbanas como lo están 

en Europa y Estados Unidos, se les considera “ciudades perdidas” y con esta misma expresión 

se estructura la lógica de las políticas urbanas que centra su acción en los dispositivos de 

prevención delictiva.  

 

En América Latina las necesidades habitacionales de los sectores populares urbanos se han 

solucionado mayoritariamente mediante la autoconstrucción masiva de colonias, sobre todo 

sobre terrenos ejidales ilegalmente invadidos en las periferias en condiciones poco favorables, 

con la auto-instalación de servicios urbanos por parte de los propios habitantes (Coulomb, 

1983; Morales, 2003; Schteingart, 1999). En el caso específico de las políticas urbanas en la 

ciudad central del área metropolitana de la Ciudad de México (1958-1983), tal como analiza 

René Coulomb (1983), la zona de colonias obreras centrales: la Guerrero, Morelos, Lagunilla, y 

Tepito se estigmatizaron con un discurso de promiscuidad y delincuencia, bautizada por los 

urbanistas funcionalistas como “la Herradura de tugurios”. La política de vivienda social entre 

el 1970 y 1976 sirvió para apoyar el desalojo y parcial reacomodo de familias desplazadas por 

acciones de renovación urbana para la construcción de los “ejes viales” vías modernas de 

comunicación con la ciudad central que significó la afectación de 1727 predios donde el mayor 

volumen de demoliciones se concentró en las colonias previamente estigmatizadas. 

Aproximadamente unas 15,000 familias las involucradas en el programa de erradicación de 

“ciudades pérdidas” y 2000 familias las desalojadas de vecindades ruinosas. En este proceso 
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también se puede observar claramente el marcado proceso de segregación centro-periferia en el 

Distrito Federal, por el interés del capital monopólico de apoderarse de las zonas centrales 

revaloradas por las estructuras viales, proceso apoyado por las políticas estatales con la 

consiguiente expulsión de la población residente que generó en la periferia de la ciudad otras 

“ciudades perdidas” (véase apartado 7).  

 

Se observa como estas políticas de regeneración urbana sobre la centralidad fueron muy 

similares a las europeas influenciadas por el movimiento moderno, claramente marcadas por la 

estigmatización de la pobreza, el discurso higiénico-funcionalista y después la regeneración 

bulldozer. De forma generalizada los pobres son expulsados de la ciudad formal, quienes 

encontraron como única alternativa a la vivienda la invasión de terrenos que a si vez es tolerada 

por el gobierno para centrar su política y recursos sobre el rescate de la centralidad, así el ciclo 

se repite y los mismos sitios se siguen estigmatizando constantemente. En la Ciudad de México 

en el 2009 otra vez se anunció un programa denominado “Ciudades Perdidas” cuyo discurso 

institucional tiene por objetivo el rescate social para la equidad y la seguridad de la población 

local, elaborando una cartografía de zonas donde se muestra que la pobreza, la alta marginación 

y la inseguridad prevalecen en 13 de las 16 delegaciones políticas de la capital del país y para 

esta compleja problemática principalmente se aplica una política de presencia policial y la 

instalación de cámaras de video vigilancia.  

 

La metrópolis global juega con la reurbanización de espacios considerados en crisis; el discurso 

de barrios desfavorecidos alrededor del mundo va configurando un stock de espacios obsoletos 

para reutilizar en momentos determinados, construyéndose ensambles de agentes públicos y 

privados para promover nuevas funciones territoriales de competitividad entre ciudades 

globales (Sassen, 2010). Las demoliciones urbanas masivas son soluciones del gobierno para 

introducir mixtura social en los denominados barrios difíciles. En Europa se han diseñado una 

serie de instrumentos urbanísticos para realizar la rehabilitación en las áreas urbanas 

etiquetadas como vulnerables o en crisis a partir de la  cooperación entre agentes públicos y 

privados para llevar a cabo la transformación; la creación de este modelo de gestión público-

privado, característico del urbanismo neoliberal, diluye cada vez más el papel del estado de 

bienestar. 
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La representación del “conflicto urbano” como práctica discursiva resulta sumamente 

ilustrativa para identificar las omisiones que son inherentes a la retórica hegemónica como 

herramienta de desplazamiento social. La ciudad es en sí misma, es una representación 

compleja, los efectos sociales y económicos de las imágenes urbanas conflictivas han atraído a 

muchos teóricos urbanos  para analizar como la práctica discursiva conduce a la regeneración 

urbana sobre la tendencia del urbanismo para fomentar la seguridad y el orden, privilegiando 

determinados tipos de representación sobre un lugar (Coutras, 2003; Davis, 2007; Wacquant, 

2002). Este tipo de manipulación ideológica tiene consecuencias muy concretas sobre la 

obsolescencia morfológica y funcional de la ciudad,  potenciar el turismo en áreas muy 

determinadas transformando su morfología para volverlas seguras y la estigmatización de 

algunos barrios como peligrosos, en síntesis, el desarrollo económico de algunas zonas a costa 

de la degradación o el empobrecimiento de otras, en constante cambio y circulación.  

 

3. 3 Gentrificación y agencia femenina  

 

Para elaborar modelos de representación urbana más incluyentes que problematicen el discurso 

dominante de barrios desfavorecidos, hay que visibilizar imágenes urbanas alternativas con 

especial énfasis en la representación de las mujeres que reivindican derechos sobre los espacios 

urbanos que habitan y las lógicas de la globalización van forzando. Si centramos el análisis en 

estas representaciones de resistencia encontramos una diversidad de movimientos sociales de 

base territorial que articulan identidades diversas con una matriz común: los derechos 

vulnerados que empiezan en el espacio doméstico con una continuidad en el público, aunque 

cabe destacar que no todos buscan un reconocimiento de género.  

 

El diseño urbano y los canales formales de participación en la transformación de la ciudad han 

sido un monopolio masculino como se ha analizado en el apartado 2. A partir de los años 90 en 

los estudios urbanos surge un especial interés por encontrar una dimensión poco visible que es 

la experiencia y participación de las mujeres en la ciudad. Cuando se suma la mirada de género 

a la geografía de la ciudad para visibilizar que los espacios son sexuados, que contienen 

discursos, que marcan el límite al movimiento y acción de nuestros cuerpos (Mcdowell, 2000). 
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Además, más allá de la influencia del entorno sobre nuestro cuerpo sexuado también se pone 

énfasis en la perspectiva activa de doble dirección que se concreta en la transacción simbólica 

entre las mujeres y su paisaje (véase apartado 1). En esta dirección, recientemente se pone 

énfasis en la configuración de micro movimientos de resistencia que se construyen en 

momentos difíciles relacionados con la transformación agresiva del paisaje por gobiernos y 

multinacionales donde se destaca presencia femenina (Wekerle, 1996). Para la defensa de los 

lugares se forman movimientos con destacada presencia femenina que promuevan contundentes 

acciones de resistencia donde la dimensión afectiva al entorno expande la acción del espacio 

privado al público (Naples, 1992).  

 

El rol de las mujeres en los barrios céntricos deteriorados y en proceso de gentrificación es un 

fenómeno que se encuentra poco documentado. En este sentido, en los años 90 se visibiliza la 

feminización de los centros históricos, diferenciando la clase y condición social para establecer 

la relación entre estilos de vida de mujeres solteras ejecutivas en viviendas tipo loft y el 

contraste en condiciones de marginación en antiguos barrios céntricos (Bondi, 1999). Según 

Bondi, el fenómeno de concentración de mujeres en centros urbanos  se debe, por un lado, a la 

feminización de la pobreza que las empuja a los espacios habitacionales más deteriorados, 

también se explica por la oferta y elecciones inmobiliarias de las mujeres que prefieren 

localizarse en sitios céntricos donde puedan combinar vivienda y trabajo.  

 

Esquema de preferencias de localización urbana de las mujeres. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Así, los barrios degradados son una alternativa inmobiliaria para las mujeres ancianas con 

pensiones bajas, mujeres solas o familias monoparentales. La concentración femenina en estos 
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barrios es resultado de la localización de submercados asequibles de vivienda, asociados a 

deterioro inmobiliario. A la posibilidad de tener una vivienda de alquiler barato se suman las 

preferencias de las mujeres por los espacios céntricos que faciliten sus tareas cotidianas, debido 

a la agrupación de servicios urbanos y posibilidades de empleo en el sector de servicios 

próximo a la vivienda para conciliar el trabajo con el cuidado de los niños. 

 

Existen pocos estudios que analicen el fenómeno de concentración de mujeres en áreas 

céntricas deterioradas y, sobre todo, la relación que existe entre esta concentración y los 

procesos auto-gestionados de revitalización y agencia urbana, o también poco visibles los 

procesos de resistencia a la expulsión masiva a causa de voraces proyectos de regeneración 

urbana, que se aprovechan del capital simbólico construido por sus pobladores, en especial por 

las mujeres.  

 

La representación de la polarización espacial que se identifica como la feminización de los 

barrios centrales o periféricos donde existe una superposición de opresión de clase- género 

representada en la localización espacial de las mujeres en la ciudad. El mobbing habitacional se 

convierte en la más clara representación del “desplazamiento simbólico”. Cuando un espacio se 

visualiza atractivo, en gran medida por el capital social invertido a lo largo de años en un 

barrio, entonces se manifiesta un fenómeno de especulación y expulsión que afecta 

especialmente a las mujeres, para nuevamente desplazarlas a sitios urbanos no valorados 

socialmente.  

 

Las tendencias de investigación reciente, también conciben los espacios urbanos marginados 

como zonas de contacto intercultural y lugar potencial de construcción de nuevas formas 

culturales, consideran como variable fundamental la agencia de las mujeres inmigrantes, la 

transformación de estos espacios intersticiales y sus implicaciones en la redefinición de las 

relaciones género (Benach, N. & Tello, R, 2004). La influencia de la globalización provoca 

novedosas dinámicas identitarias en estos lugares, además de que las estrategias de 

supervivencia van en paralelo a estos procesos de reforma urbana que ponen en conflicto 

imágenes de la ciudad deseada.  
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El concepto de “ciudad deseada” se relaciona con manifestaciones espontáneas, construcciones 

provisionales e imaginarios con relación a perspectivas propias de lo urbano y las 

construcciones efímeras que se proyectan en el espacio público. También la construcción del 

deseo es una forma de ejercer el poder (Foucault, 1980) que actualmente se puede ejecutar a 

distancia. El desarrollo de las tecnologías de la información permite la compresión espacio-

tiempo sin necesidad de tener cuerpos situados, estas capacidades de las tecnologías también 

permiten reconceptulizar las estrategias de resistencia. El deseo desde la perspectiva de 

compresión espacial es un nuevo dispositivo creador de subjetividades diferenciales, 

articulando una particular manifestación en la vida cotidiana. La construcción de un deseo 

global coloca a las ciudades en el centro del consumo simbólico de como se regula y se 

materializa el deseo por los lugares en las prácticas globales, la simulación de múltiples 

paisajes deseables que se siguen diversificando permanentemente en industria del ocio, 

imaginarios que se pueden trasplantar en aquellos lugares etiquetados de gheto para exorcizar 

la delincuencia a través del urbanismo. 

 

Es básico poner de relieve los papeles que desempeñan las mujeres en la creación de visiones 

alternativas de vida en la ciudad neoliberal (Wekerle, 1984), la construcción de nuevas 

cartografías que describen las formas del activismo que desafían la urbanización neoliberal y la 

globalización mediante la politización de la vida cotidiana y su activismo basado en la defensa 

de lugares. Dentro de procesos de gentrificación y regeneración urbana existen algunos casos 

ilustrativos documentados en Estados Unidos, que muestran tanto las marcadas pautas de 

segregación residencial y de feminización de la pobreza como el papel activo de las mujeres en 

la lucha por recuperar sus barrios. Jaqueline Leavitt y Susan Saegert (1990) documentaron la 

resistencia de las mujeres afroamericanas en el barrio de Harlem, Nueva York, donde las 

mujeres resistieron a la especulación creando espacios habitables en cooperativa y encontrando 

otras dimensiones y opciones de revitalización del mundo público. Otro caso, localizado en 

Chicago en vivienda pública degradada donde la organización de mujeres activistas, 

mayoritariamente jefas de familia también afroamericanas, lucharon por evitar la demolición de 

vivienda pública y el rescate de los jardines de Wentworth posteriormente participando en un 

proyecto diseño participativo y economía social con Roberta Feldman (2001). Estos casos 

ponen de relieve la movilización de las mujeres para defenderse de la transformación neoliberal 
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que trata de desplazar lo social.  

 

Para aferrarse de sus espacios las mujeres se imaginan “contraproyectos” que generan un 

puente entre la ciudad que deseamos y la infraestructura urbana socialmente necesaria en un 

entorno urbano que se transforma a favor de proyectos inmobiliarios especulativos. Son 

experiencias de resistencia urbana donde se conceptualiza el lugar de vivienda como lugar 

político para construir seguridad, donde la gente busca recobrar su dignidad simultáneamente 

de varias dimensiones: la segregación neoliberal, la represión racista y la dominación sexista. 

Las grandes inversiones institucionales en rehabilitación urbana excluyen estos “otros 

imaginarios”. Tanto en el caso latinoamericano como en el europeo los consorcios 

inmobiliarios globales provocan una gran presión sobre los territorios pero la diferencia radica 

en la dimensión de la inversión pública, las formulas urbanas de proyecto, los actores en 

partenariado y la ideología política en turno, asimismo las resistencias sociales en cada caso 

dependerán de la configuración de las organizaciones de base. 

 

Por otro lado, en los espacios urbanos en “crisis” las mujeres inician creativos procesos 

revitalizadores en su espacio próximo, proceso invisibilizado por los proyectos institucionales 

de regeneración urbana bulldozer. A través del análisis de sus relatos y reivindicaciones se 

puede explorar la dimensión vivencial de la transformación del paisaje y sus contradicciones 

discursivas, realizando un nexo entre: las expectativas de los habitantes, los proyectos 

institucionales, los proyectos alternativos matizados por imaginarios personales,  los 

contraproyectos colectivos y los conflictos derivados de la transformación urbana neoliberal. 

 

El centro del debate es el análisis fenómenos de auto-revitalización urbana (Davis, 2012), 

reinvención de un paisaje, y la reactivación de un espacio, a partir de la convergencia de 

imaginarios que se re combinan para dar nueva vida a los lugares. El espacio público tiene la 

propiedad de provocar la expresividad social y apropiaciones diversas, es el lugar de diversas 

afirmaciones del ciudadano. Si se producen procesos de cambio radical de los espacios 

públicos, ya sean urbanos o rurales -centros o periferias- que alteran las formas de vida 

cotidiana y transforman profundamente los entornos, se producen al mismo tiempo intensas 

afirmaciones ciudadanas para afrontar los cambios del paisaje que en definitiva promueven un 
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nuevo orden social y económico. En estas situaciones extremas es donde se puede ver más 

claramente la agencia de las mujeres en su entorno social y sus necesidades en términos de 

espacio. 

 

Es significativo visibilizar el papel político que juegan las mujeres en la construcción de 

“espacios puente” para lograr la igualdad desde la acción cotidiana. La creación de nuevos 

espacios relacionados con la insatisfacción y la rebeldía de las mujeres se manifiesta en el 

mundo en formas diversas: algunas desembocan en acciones a penas visibles y otras en fuertes 

fracturas al orden establecido. El espacio es dinámico y se produce por la acción de sus 

diferentes actores, y tiene una dimensión abstracta que no sólo está referida a las estructuras 

materiales de la ciudad, sino a diferentes escalas y dimensiones de producción (véase apartado 

1). En este sentido el proyecto de vida es una representación “ideal” que marca la construcción 

cotidiana de un individuo a partir de un conjunto de valores que se van integrando y 

jerarquizando vivencialmente. Para hacer un análisis de género de los espacios urbanos es 

importante recuperar la escala de proximidad, vital para la concreción de muchos de estos 

ideales que pueden estar relacionados con imaginarios de éxito y con grandes metas de 

consolidación de vida, como son, por ejemplo, una vivienda propia o el ideal de tener un 

negocio, imaginarios que dan impulso y dirección a nuestros actos, deseos que matizan 

proyectos de vida y son clave para revitalizar entornos urbanos. 

 

Las mujeres se relacionan y apropian de sus espacios de cotidianidad porque ahí circulan para 

atender las funciones de cuidado y reproducción del núcleo doméstico. El barrio, en este 

sentido, les significa un mundo de afectos y una oferta de posibilidades no previstas. Las 

mujeres a partir de “su proyecto deseado de vida” deben hacer, constantemente, pequeñas 

adaptaciones a su entorno, una reinvención del orden urbano a partir de pequeñas formalidades, 

que construyen una visión colectiva del espacio, esencial para reformar la vida de sus familias. 

 

En el proceso de apropiar y habitar los espacios urbanos, se recurre constantemente, a múltiples 

re-creaciones imaginarias que nos permiten ver lo que deseamos; soñar, añorar o idealizar. La 

imaginación y la fantasía atentan muchas veces contra la realidad normativizada y rígida, por 

esta razón muchos deseos son expresados como una realidad paralela, que se representa a 
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través de medios fugaces. Se retoma la idea del espacio como catalizador de imaginarios, 

aspiraciones y deseos femeninos para ver cómo estos imaginarios también transforman los 

espacios urbanos a través del poder transgresivo de la imaginación, que como indica Gaston 

Bachelard en su libro La poética del espacio “La imaginación es el poder de hacer aparecer 

representaciones, que proceden o no de una excitación externa […] La imaginación es el poder 

de hacer lo que, realidad, no es” (Bachelard, 2003). Pocas veces se considera la red de 

relaciones subjetivas del espacio y como están marcadas por los frutos de nuestra imaginación. 

La poética de los lugares proviene de nuestra capacidad de sobrecargar el mundo de 

ensoñaciones, para hacer brotar imágenes nuevas. Individuos o grupos idealizan su entorno 

para organizar su actuar cotidiano, a partir de una composición imaginaria de cada espacio 

urbano a un sentido vivencial, poniendo en relación a la posible satisfacción del deseo con la 

posibilidad de representación de sus habitantes o gobernantes. 

 

El territorio se define por una pequeña escala y un uso de los espacios en un contexto de 

particulares características naturales y sociales. Éste se nombra, se muestra o materializa en 

imágenes, en un juego de operaciones simbólicas de sus habitantes (Silva, 1997a). El espacio 

subjetivo es un tejido de deseos, imágenes y proyecciones diferenciadas del espacio público 

entre hombres y mujeres. Estos imaginarios se representan, bien como relatos imaginarios de lo 

que puede ser la ciudad, o bien a partir de prácticas que dejan huellas materiales o simbólicas 

sobre los espacios urbanos. Así pues, el resultado es la ciudad deseada son manifestaciones 

espontáneas, construcciones provisionales e imaginarios con relación a perspectivas propias de 

lo urbano y a  construcciones efímeras que se proyectan en el espacio público. 

 

La especificidad de género también debe ser atendida desde la diferencia de percibir y usar un 

espacio urbano, especialmente, desde una dimensión sensorial, lo que las mujeres esperan o 

desean proyectar sobre su entorno inmediato. Ellas tienen su propia versión del espacio, sobre 

todo, relacionada con su experiencia de lo cotidiano a través acciones frecuentemente 

banalizadas, el cuidado de niños y ancianos, compra, paseo. La percepción diferenciada de las 

mujeres está relacionada con la territorialidad de sus itinerarios. La combinación entre fantasía 

y memoria produce imágenes que recogen hechos de lo cotidiano para mezclarlos con 

ensoñaciones diversas (pasado, presente y futuro) y el resultado se concreta en diferentes 
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sentidos materiales y simbólicos en el espacio como un lienzo en el que se imprimen deseos y 

fobias. En este sentido, las mujeres tienen un sentido de narración diferente al de los hombres, 

su relato se articula con sus ensoñaciones y vivencias marcadas por contextos culturales que 

permanentemente le imponen límites a su cuerpo (véase apartado 1). El cine realizado por 

mujeres es una prueba de esta representación diferenciada del entorno que se articula de 

vivencias mínimas, la percepción del cuerpo y su geografía simbólica de relaciones invisibles 

(Kaplan, 1983). 

 

 

El espacio es una superficie de representación marcada por las prácticas sociales que se generan 

en un área delimitada cultural y económicamente. Encontramos en los barrios que persisten las 

huellas de su antigua organización social, cultural y productiva y el urbanismo, como práctica 

de control e imposición de normas al espacio, inscribe unas representaciones y desecha otras. 

Sin embargo, existen fuerzas alternativas construidas por los grupos marginados que subvierten 

los actos impuestos por el discurso dominante y que utilizan la imaginación y el deseo para 

inscribir temporalmente sus propias narrativas. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes con la 

recreación imaginaria del lugar de origen se plasman en diferentes tipos de espacios urbanos 

como comercios étnicos o usos del espacio público, a partir de una representación híbrida con 

elementos locales y del país de origen. Dentro del barrio, la red de espacios con significado 

colectivo permite a las mujeres inmigrantes reconstruir el sentido de sus proyectos de vida. En 

ambos casos, la imaginación y el deseo transgreden los límites del “aquí y el allá”. A partir del 

recuerdo, el deseo y la materialización paulatina de un proyecto de vida logran conciliar la 

vivencia de dos lugares (Pérez Rincón & García, 2008). 

 

Las acciones más potentes en espacios conflictivos están protagonizadas por mujeres. En 

diferentes escenarios, otro ejemplo, en las ciudades latinoamericanas donde emergen múltiples 

movimientos de mujeres en lucha por el espacio habitable (Massolo, 1994), se convierten en 

autoconstructoras para solucionar con sus propias estrategias informales la vivienda y el 

trabajo. La diferencia con los movimientos femeninos urbanos en el espacio europeo es que 

éstos surgen en los multi-étnicos cascos antiguos de la antigua ciudad o en sus periferias 

compuestas de vivienda social masiva. Lo común entre estas mujeres y su reivindicación en la 
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ciudad es la permanente búsqueda de espacios y recursos para sus familias, se configuran 

liderazgos que se desarrollan a partir de aspectos emocionales que provienen del día a día para 

generar una micro movilización que se va conectando con otras resistencias (Naples, 1998). 

 

 

 

3.4 La pequeña escala de los espacios puente y la feminización del espacio 

 

Los espacios de encuentro de pequeña escala son el punto de inflexión para la estructuración de 

resistencias y complicidades en femenino. Esta es una dimensión del feminismo materialista 

(Hayden, 1981) que permite reorganizar de forma simbólica y material el cotidiano para 

generar puentes entre las funciones públicas y aquéllas consideradas privadas definiendo 

caminos para darse seguridad: las mujeres tienen que reconocerse entre ellas y, por medio de 

sus maestras, comunicarse unas a otras la capacidad de determinar por ellas mismas sus vidas y 

de dar más relevancia a los contextos femeninos, básicamente a las relaciones entre mujeres 

como una forma de empoderamiento en lugares concretos.  

 

A través de creativas iniciativas locales se transgreden los límites para construir nuevas 

morfologías urbanas que también deconstruyen sistemas de género (Del Valle, 1997b). 

Utilizando diferentes estrategias de apropiación se desarrollan iniciativas para la localización 

de espacios simbólicos que materializan territorialmente una ciudadanía en clave de género 

(véase apartado 2). De manera auto-organizada se territorializan los derechos buscando 

sinergias positivas a través de redes de apoyo mutuo, también surgen sistemas no 

monetarizadas o con monedas sociales de intercambio de saberes, objetos y bancos del tiempo 

como política comunitaria organizada (Torns, 2004). Son experiencias locales que re-formulan 

los vínculos entre el espacio familiar (reproductivo), el trabajo (productivo) a partir de nuevas 

pedagogías cotidianas. Carmen Luke (1999) señala que las pedagogías públicas de la vida 

cotidiana son el marco de aprendizaje social de las diferencias de género. En nuestro entorno se 

describen constantemente las identidades de género y se aprenden roles, que es un hombre o 

una mujer a través de diferentes mensajes textuales: los medios de comunicación, las normas 

jurídicas, los juguetes, los cuentos etc. El poder que se constituye como un régimen de verdad y 
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los feminismos buscan un cambio de hábitos que depende fundamentalmente de como 

enseñamos a leer y escribir las grandes narraciones patriarcales en relación con el cuerpo y a la 

conciencia social de las desigualdades. Es importante agregar a esta definición que la forma de 

reescribir los relatos desde una perspectiva incluyente necesita espacios de empoderamiento en 

femenino.  

 

Analizando diferentes geografías urbanas podemos observar pautas donde las funciones 

primordiales como habitar, trabajar, cuidar, moverse y consumir son resueltas con creativas 

alternativas que borran los límites entre los espacios privados y los públicos generando 

espacios puente que conectan mundos separados. En un acercamiento a estos espacios puente, 

se pueden identificar diferentes tipologías de reivindicación que usan los lugares como 

estrategia de empoderamiento: 

 

� Colectivos feministas de reivindicación sobre el derecho al cuerpo, la identidad sexual y 

a la eliminación de todas las formas de violencia. 

� La reivindicación sobre el derecho a la vivienda y sobre equipamientos básicos (salud, 

educación) y espacio público. 

� Maternidad colectiva, las “madres” como grupo solidario de ayuda mutua para 

intercambiar saberes y gestionar el cuidado de los hijos y los servicios de apoyo al 

tiempo productivo y reproductivo. 

� Iniciativas de soberanía y consumo cooperativo. 

� Iniciativas femeninas de auto-empleo para superar la pobreza a partir de proyectos que 

potencian las habilidades creativas y manuales de las mujeres. 

� La educación, fuera de las aulas, en el marco del entorno próximo. Intercambio de 

saberes y tiempos para renovar lazos de solidaridad y vínculos interculturales. 

� Plataformas de mujeres inmigradas buscando hacer valer sus derechos de movilidad 

transnacional, la transculturalidad de sus hijos, la creación de proyectos sociales 

multisituados. 

� Colectivos locales de lucha contra las injusticias que produce la globalización en las 

periferias urbanas industrializadas. 
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La territorialización de resistencias y demandas es muy diversa, con receptáculos precarios o 

más consolidados según su contexto y el nivel de organización de las mujeres. A continuación 

se realiza un breve recorrido ejemplificando estas tipologías en diferentes lugares del mundo 

para observar la diversidad de espacios de encuentro y espacios-casa con un carácter auto-

organizado de reivindicaciones con predominancia de mujeres, resaltando tipologías: centros 

feministas, centros de madres, espacios en tránsito de encuentro político de la lucha 

feminista/urbano-popular y espacios de reivindicación transnacional.  

 

• Centros feministas  

 

Por ejemplo las mujeres italianas desde mediados de los 70 en diferentes ciudades comienzan 

lo que denominaron “la práctica del hacer”, de la que surgen librerías, editoriales, centros de 

documentación, centros feministas y bibliotecas. Se instaura una nueva política que busca 

lugares para que las mujeres puedan reunirse para verse, hablarse, relacionarse una con otras 

mujeres (Posada, 1998). 

 

En la ciudad de Barcelona hay el caso de Ca la Dona, un espacio que es producto de la lucha 

feminista que es un espacio auto-organizado formado por una diversidad de grupos feministas 

(más de 20 colectivos de mujeres). Las mujeres de Barcelona con una larga tradición de 

creación de espacios propios, desde 1889 se puede recorrer la historia de locales que 

compaginaban actividades instructivas y recreativas con una clara voluntad de incidencia 

política. El reclamo del movimiento feminista de tener un espacio propio pasó por un largo 

transito de espacios desde el Bar-Librería LaSaL, la ocupación de Font Honrada y también de 

un autobús, iniciando su vida en un piso alquilado pagado con una subvención del 

Ayuntamiento (Cañizar, 2013). Esta casa es un referente internacional de dinamización y 

creación feminista a escala de ciudad desde hace más de 25 años y han impulsado proyectos 

artísticos, políticos y sociales. Otra espacialización en femenino son las Casas okupadas por 

feministas14. En Barcelona y Madrid se multiplicaron los edificios okupados en barrios en 

                                                 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_okupa Para nombrar la ocupación de edificios deshabitados y locales 
con carácter político, en la que la toma de un edificio abandonado no es sólo un fin sino también un medio para 
denunciar las dificultades de acceso a una vivienda. 
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transformación a partir del 2000, debido a  la cantidad de pisos vacios para la especulación, 

dentro del movimiento aparece una tipología de casa con un discurso claro sobre los derechos y 

necesidades de las mujeres, casas okupadas que se convierten en centros sociales feministas, 

por ejemplo “Eskalera la Karakola”15 en el barrio de Lavapiés, en Madrid, o el grupo de 

mujeres “Mambo”16 que se localizaron en el Raval de Barcelona y fue desalojado en el 2006. 

 

• Centros de Madres  

 

Son una tipología de lugares que muestra una forma de conciliar roles y asumir maternidades 

colectivas. Existe una diversidad de ejemplos en Europa, estos espacios son una versión 

contemporánea de equipamientos, entre la casa pública y con reminiscencias del Beguinage17 

en las sociedades post-socialistas18. Son iniciativas que empiezan como espacios comunales 

donde las mujeres y sus hijos están juntos en espacios fuera de la casa, la experiencia se 

colectivizó en el comunismo (Spain, 1992). Se han multiplicado por la participación del 

gobierno local y el impulso de las mujeres privilegiando el cuidado infantil. Los Centros de 

madres también se han convertido en escuelas de democracia proponiendo enseñanza, 

desarrollo de trabajo y habilidades de liderazgo para las mujeres, así como construcción 

comunitaria. Por ejemplo, los Centros de Madres en Checoslovaquia son muy visibles en sus 

comunidades; apoyan actividades festivas en sus barrios y debaten políticas ambientales y 

urbanas, además del cuidado de los hijos, el primero fue fundado en Praga en1992. En 

Alemania ahora existen casi 400 Centros de Madres principalmente localizados en áreas 

urbanas. La experiencia inicial de muchos centros fue empezar en cuartos rentados y poco a 

poco han reclamado sus propios espacios con la negociación de los gobiernos locales y el 

propio empoderamiento de las mujeres. Como indica Mónica Jaeckel (2005), una de las 

principales promotoras de la construcción de la red de Centros de Madres “(...) son lugares  

públicos en el barrio, un puente entre lo público y lo privado, donde se encuentran las madres, 

                                                 
15  http://www.sindominio.net/karakola/ 
 
16  http://mambo.pimienta.org 
 
17 Hermandad femenina con fundaciones medievales en Bélgica y Alemania, espacios estudiados por Daphne 
Spain (1992) como lugares de creatividad femenina. 
 
18 La idea de Centros de Madres empezó en Alemania durante 1980 y fue adoptada por la República Checa. 
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entre el cuidado de los hijos y sus tertulias, aprendizajes o solventan problemas, mediante la 

ayuda mutua también participan e intervienen en las políticas de sus barrios”. Estos lugares 

han generado una red internacional de centros para el aprendizaje y para compartir experiencias 

de gestión. También existen centros de madres en algunos países de América Latina y el Caribe 

(Perú, Costa Rica, Santo Domingo…) y África (Kenia…), cada uno con su propia historia de 

creación, pero tienen en común  la necesidad de tener un lugar propio semi-público para 

combinar la participación activa en sus entornos y encontrar apoyo para combinar las 

responsabilidades del ámbito productivo con el reproductivo. 

 

• Espacios espontáneos de encuentro político relacionados con feminismo y la lucha 

urbano-popular  

 

En el caso de México hasta principios de la década de los 80 los discursos feministas se 

limitaban a sectores de clase media-alta que de forma espontánea organizaban espacios de 

autoconciencia para el encuentro y debate. A partir del sismo de 1985 su influencia converge 

con el movimiento urbano popular y sindicalista. El desastre del terremoto fue una coyuntura 

que visibilizó que la exclusión de género era transversal y tocaba varias dimensiones  (Mier, 

1989; Reguillo, 1999a). La destrucción de edificaciones por el sismo destapa las condiciones de 

explotación de miles de costureras en sistemas urbanos de maquila clandestina, bajo 

condiciones de hacinamiento en el Centro Histórico de la Ciudad de México y visibiliza la 

precariedad de la vivienda en las vecindades derruidas. La concentración de mujeres en estos 

espacios era evidente. La reivindicación de las damnificadas y de los colectivos de apoyo, a 

partir del derecho a la vivienda y a las condiciones laborales justas, la movilización toma una 

dimensión sin precedentes. Es así, que se constituyen las bases de la organización de la 

plataforma Benita Galeana (Las Benitas) con el objetivo de visibilizar a las mujeres en 

diferentes ámbitos de lucha urbana, popular y sindicalista: es el nacimiento de un feminismo 

popular (Mier, 1989). La lucha por el hábitat es el eje de la movilización en femenino y su 

organización territorial-política se realiza en la mayoría de los casos tomando como elemento 

estructurador la lucha por el derecho a la vivienda, generalmente las casas de las líderes son los 

espacios de reunión. 
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• Espacios de reivindicación transnacional  

 

En este caso la organización de las mujeres  gira en torno a diferentes escalas territoriales, son 

los espacios organizados por las mujeres inmigradas en ciudades europeas participando en 

proyectos sociales transnacionales. Muchas mujeres se apoyan en sus experiencias de 

participación vecinal en sus países de origen y por ejemplo en el caso de Cataluña se suman a 

plataformas más visibles reivindicando el derecho esencial de la legalización en la plataforma 

«Papeles para todos» como la Federación de Mujeres Inmigrantes de Barcelona. En muchos 

casos la organización también se inicia en las casas y poco a poco trasciende a los espacios 

públicos, por ejemplo Mujeres Pa’lante, una asociación latinoamericana que se organiza por el 

trabajo cooperativo y la inserción laboral de las mujeres en Barcelona. Otras formas totalmente 

anónimas de pequeños grupos organizados de madres que por la falta de estructuras familiares, 

generan redes de apoyo para compatibilizar el cuidado de los hijos con el trabajo. 

 

En esta línea transnacional también está otra tipología de lugares, los que visibilizan impactos 

de género a escala global en espacios fronterizos, un ejemplo es el colectivo de mujeres 

Chilpancingo que formo un espacio —con una reivindicación clara en contra de los efectos 

ambientales y sociales de los polígonos industriales de maquila en zonas fronterizas de 

México— surge en el contexto de globalización de la maquila y de las externalidades negativas 

que provocan degradación sobre los espacios locales aledaños. El documental Maquilápolis19 

recoge esta lucha en femenino que va desde los derechos laborales hasta los efectos de 

deterioro ambiental y la pauperización de los barrios aledaños; los efectos espaciales de la 

precariedad que produce la globalización y como claramente se constituye una bolsa de 

explotación y miseria que se alimenta a partir del trabajo de las mujeres en la maquila como un 

ejército de reserva con derechos mínimos. 

 

Asistimos a un importante rechazo del orden simbólico masculino y a la necesidad de buscar de 

un orden simbólico femenino como nuevas morfologías urbanas para deconstruir roles de 

género. Para nombrar y clasificar los espacios para el encuentro y apoyo a las mujeres 

                                                 
19 Documental MAQUILAPOLIS [city of factories]. Vicky Funari y Sergio de la Torre. Producido en Asociación 

con Independent Television Service (ITVS). Un proyecto de Creative Capital, Producido con una beca del 
Fondo Documental del Instituto Sundance. 
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encontramos una importante diversidad discursiva, tanto en la forma como se representa a la 

mujer, como se representan las mujeres y en la forma de otorgarle un lugar propio que la 

localice al centro: Casa de la Mujer, Casa de las Mujeres, Centros de Madres, Puntos de 

Información para Mujeres, Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, Centros de Recursos de 

Información para Mujeres o nombres más metafóricos que nos relacionan con formas de 

entender la identidad femenina y aspectos simbólicos del empoderamiento en un lugar 

específico. El elemento común a estas iniciativas locales auto-organizadas, institucionales o 

híbridas es proporcionar visibilidad y voz a las mujeres. Existe un salto cualitativo de los 

espacios femeninos y la feminización del espacio por exclusión; la propia decisión de “estar 

juntas” que genera un aprendizaje mutuo y sinergias para resolver necesidades vinculando el  

tiempo productivo-reproductivo en lugares comunes. 

 

3.5 A manera de conclusión: paisajes en transformación y representación femenina en 

contraproyectos  

 

Existe una importante contradicción entre los modelos de intervención institucional y las 

expectativas de mejoramiento de la calidad de vida de un lugar donde no podemos olvidar las 

diferentes escalas territoriales que están en conflicto. Actualmente, la relación entre lugar y 

cultura se da en un contexto de intensos cambios sociales y económicos que confronta los 

espacios tradicionales con las potentes fuerzas de cambio global. Estas confrontaciones 

producen transformaciones en el territorio, como: grandes inversiones de capitales 

transnacionales que se concretan en megaproyectos, y la movilidad intraurbana o transnacional 

asociada al empobrecimiento de los territorios; que se materializa en deslocalizados espacios 

informales de exclusión dentro de las principales ciudades globales (Saskia, 2003).  

 

La participación intermitente de las mujeres en el espacio público nos conduce a indagar sobre 

las construcciones efímeras que ellas auto-organizan y sobre las huellas poco visibles que 

proyectan en el espacio público. Éste es el escenario donde cada ciudadano produce “espacio” a 

partir de sus observaciones y recorridos cotidianos, en este ir y venir el habitante incrusta sus 

proyectos e imaginarios en la ciudad. El conjunto de esta micro-transformación revitalizan los 

barrios y los llena de símbolos, relaciones y sutiles apropiaciones. En los barrios existe, un rico 
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material intangible de deseos, de necesidades, de memoria y de imaginario que son el puente 

entre la arquitectura, las formas de usar los espacios y las aspiraciones diferenciadas de 

hombres y mujeres. Sin embargo, esta dimensión no se considera en las políticas urbanas, ni en 

el planeamiento urbano.  

 

Las expectativas, acciones y capacidad de transformación de las mujeres en espacios urbanos 

siempre ha sido invisibilizada, especialmente en aquellos lugares que se encuentran en proceso 

de transformación y muestran el conflicto entre las prácticas urbanísticas institucionales, la 

contradicción del proyecto urbano neoliberal con las dinámicas cotidianas. Las prácticas 

urbanísticas tratan de ordenar el espacio a partir de discursos vinculados al turismo, a la 

racionalidad económica y a la política urbana de los poderes públicos e imprimen significados 

que se aprovechan del capital simbólico existente en los lugares estigmatizados como gheto, en 

contradicción con las dinámicas cotidianas que modelan el paisaje a partir de la sensibilidad y 

las necesidades de sus usuarias.  

 

Las mujeres han sido excluidas del orden simbólico (Irigaray, 1985a), respecto a los deseos 

existe un doble juego, mientras los deseos pueden llevar a la liberación, a la disolución de lo 

pautado, a soñar en espacios donde otras condiciones son posibles, también, a través del 

discurso institucional estos pueden ser asimilados y entrar a formar parte de los mecanismos de 

control. Los deseos individuales o colectivos están relacionados con la percepción espacial, 

proyectan una percepción emotiva del entorno próximo. La mayoría de los proyectos de 

rehabilitación urbana se contraponen a esta pluralidad de representaciones y muchas veces, a la 

satisfacción de necesidades básicas, eliminando el trabajo de proximidad y problematizando las 

acciones espontáneas, aduciendo motivos de orden y  moralidad colectiva.  

 

En muchos espacios urbanos considerados en crisis y en transformación por las políticas 

urbanas surgen resistencias y proyectos alternativos, paralelos a los institucionales de reforma 

urbana. El término de “contraproyecto” es clave y utilizado por esta investigación para denotar 

representaciones alternativas que tienen como característica principal: la construcción de 

proyectos para el bien común, la resistencia al urbanismo neoliberal, la inversión social de 

recursos simbólicos, la auto-organización,  un mínimo de transformación material. En resumen, 
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los movimientos sociales con diversas estrategias compactan heterogéneos imaginarios en un 

proyecto comunitario que representa la ciudad deseada. Los promotores de estos proyectos 

alternativos son una diversidad de movimientos, donde es evidente una fuerte representación 

femenina. El concepto de contraproyecto es focalizado por esta investigación porque permite 

delimitar una zona marcada por dinámicas proyectuales contradictorias: los diferentes deseos y 

necesidades de equipamiento cotidiano de los habitantes sobre su lugar y la construcción de 

nuevos paisajes para los habitantes temporales del turismo/ productos inmobiliarios para clases 

medias-altas o desinversión sobre barrios que aun no están en el mapa especulativo. 

 

La imaginación tiene la función básica de producir significado y volver coherente territorios 

distintos con el orden del mundo privado y público. Cuando las mujeres marcan con sus 

proyecciones afectivas e imaginación el paisaje urbano, generan puentes que recomponen y 

enriquecen el contenido del espacio que las rodea. Las mujeres que viven en la pobreza nos dan 

ejemplo de la capacidad de agencia y de re-imaginar el espacio urbano, la lucha por la 

sobrevivencia urbana se traduce en la constante búsqueda de posibilidades para reinventar la 

ciudad.  

 

Por parte de las instituciones, el barrio se representa, con fines instrumentales, como un espacio 

estratégico de inversión de fondos públicos y privados, que busca principalmente, la renovación 

material de la vivienda y los espacios públicos. El diseño de políticas y los proyectos de 

reforma urbana no contemplan, la mayoría de las veces, las necesidades diferenciadas de la 

población residente (género, edad y procedencia). Tampoco se contemplan los efectos de 

expulsión por la precipitada inversión pública que genera una asimétrica competencia por la 

plusvalía inmobiliaria entre los residentes y los agentes inmobiliarios. Las diversas iniciativas 

de reforma urbana señalan la vulnerabilidad de los barrios desfavorecidos pero, 

simultáneamente, la refuerzan a través de políticas sectoriales que desarticulan -lo social de lo 

urbano- con acciones contradictorias. Es el caso de los programas de cohesión social o 

dinamización que se promueven simultáneos a proyectos de recalificación urbana y reubicación 

masiva que fracturan las redes sociales. Los procesos de renovación urbana se perciben por los 

afectados en la vivencia cotidiana como “violencia urbanística”, ya que implican un acoso 

simbólico a los afectados al tratar de provocar el desplazamiento habitacional.  
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SEGUNDA PARTE: CASOS DE ESTUDIO 



 
 
126 

 



 
 

127 

4. Metodología: Una mirada de género a los contraproyectos urbanos 

 

En esta segunda parte de la tesis, se utiliza un análisis teórico que se ha generado como un 

entramado conceptual  para definir el enfoque de estudio de los casos empíricos. La 

construcción de este apartado metodológico define la forma de uso de los conceptos que tejen 

el análisis geográfico cualitativo; se utiliza una combinación de metodologías sociales, en 

especial las feministas, ya que son las que resaltan la importancia de la interpretación subjetiva 

y las que atribuyen una importancia esencial a los significados sociales del espacio urbano a 

partir del reconocimiento de voces marginadas y del discurso institucional de la planificación 

urbana. 

 

Es importante resaltar que la metodología feminista es uno de los aportes más importantes del 

feminismo a la disciplina de geografía por su perspectiva cualitativa comprometida con el 

cambio social y su visión integral ya que analiza simultáneamente los ámbitos de la producción 

y la reproducción. Desde la década de los 80, diversos trabajos de investigación (García 

Ramón, 1985, Sabaté, 1984; García Ballesteros, 1986) han impactado significativamente los 

debates metodológicos geográficos buscando formas novedosas de analizar el territorio a partir 

de las percepciones y acciones diferenciales de mujeres y hombres en la vida cotidiana. La 

influencia de la metodología cualitativa en el proceso de investigación se ha convertido en un 

elemento central del pensamiento feminista y geográfico (McDowell, 2000), algunas de sus 

características relevantes son: la relación activa y no jerárquica sujeto/objeto de estudio; los 

múltiples modos o técnicas empleadas con una orientación cualitativa; la política de 

investigación; la sensibilidad para identificar relaciones de poder; la subjetividad; la postura del 

investigador y la identificación de diferentes formas de representación. En esta nueva 

perspectiva de  investigación también es válido utilizar las representaciones imaginarias y la 

representación espacial de las prácticas cotidianas y sus diferencias de género como datos 

cualitativos relevantes para la interpretación de los patrones de uso y dinámicas de un territorio 

para cartografiar lo invisible. 

 

Esta amplia experiencia de la metodología feminista, fundamental en los estudios de geografía 

crítica actuales, se ha tomado como una referencia esencial para esta investigación. La 
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propuesta metodológica se basa en la representación geográfica de un territorio a partir de su 

fragmentación en distintas miradas para mostrar los diferentes puntos de vista de los sujetos 

visibles y, sobre todo, de los invisibles de la esfera pública formal. La literatura feminista y 

geográfica crítica (Soja, 1996) retoma estos actores comúnmente invisibles para darles voz y 

teorizar desde una escala micro-social, con el objetivo de descubrir y valorar sus diversas 

representaciones espaciales, imaginarias y su influencia en las tendencias socioeconómicas del 

territorio. 

 

4.1 Recorrido metodológico 

 

La metodología de investigación se estructura a partir de un recorrido cronológico (1999-2013) 

por tres casos de estudio, cada uno con una temporalidad distinta que a medida que se 

desarrollan, aportan, cada vez, una escala más detallada de los actores y las variables que 

inciden en la transformación del territorio y su paisaje. Debido a los  cambios de escala los 

instrumentos metodológicos utilizados no son los mismos para cada caso, varían de acuerdo a 

la singularidad de los espacios geográficos y de la intervención urbana analizada. La 

exploración de casos, en la periferia sur de la ciudad de México (Xochimilco, Pedregal de 

Santo Domingo en Coyoacán) y en el centro de Barcelona (Casc Antic y Barceloneta), tiene 

como  objetivo final  encontrar pautas que permitan  generar prácticas de intervención urbana a 

fin de que no desplacen los tejidos sociales existentes para reconfigurar territorios para la 

industria turística, porque las actuales políticas urbanas ocultan que la misma potencia social de 

estos tejidos genera tendencias de transformación y mejoramiento espacial.  

 

El primer caso de estudio es Xochimilco, tomando como periodo de análisis de 1999-2001. En 

este caso de estudio se consideran dos periodos: una primera etapa de la investigación que se 

presentó para obtener el diploma de estudios avanzados. Una segunda etapa donde se incorpora 

la perspectiva de género al estudio recuperando la voz de las mujeres del asentamiento irregular 

Tototitla. 

 

La primera etapa de investigación permitió aislar tres dimensiones de análisis para explorar la 

transformación del espacio urbano y del paisaje, que son: la identidad localizada, el mercado 
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inmobiliario y las representaciones del territorio para el ordenamiento urbano. La segunda 

etapa ayudó a cambiar de escala para aproximarse a la vivencia y representación espacial de las 

mujeres que vivieron en el asentamiento irregular Tototitla a través de la metodología del grupo 

focal. 

 

El análisis de las capas de información correspondientes a la identidad localizada, el mercado 

inmobiliario y las variables territoriales para el ordenamiento urbano permitieron identificar e 

interpretar como relevantes los "paisajes emergentes” en espacios considerados en crisis; 

ayudaron a entender los complejos circuitos de producción de valor de suelo en el marco de una 

economía simbólica global; a través del análisis de las agresivas prácticas de planificación 

urbana que proyectan paisajes proyectuales elitistas sobre un territorio considerado en crisis o 

desfavorecido, de los nuevos discursos para mercados inmobiliarios globales se pudo entender 

la construcción de las diferencias socio-culturales y la reconfiguración urbana. 

 

En este contexto, los aparentes vacíos o lugares obsoletos constituyen los espacios de lucha de 

agentes locales y transnacionales con visiones encontradas sobre los mismos lugares, 

identificables cuando cambiamos de escala y la planificación urbana se perfila como el 

instrumento para incluir o excluir a los habitantes a partir de la desregulación o control de un 

tipo de mercado inmobiliario.  

 

En Xochimilco, el análisis parte de una visión macro del territorio y se va aproximando a la 

historia particular de un asentamiento irregular en suelo de conservación ecológica. A partir de 

una exploración de actores y representaciones territoriales de inclusión y exclusión se analiza el 

paisaje invisible producto de antagónicas identidades; autóctonos (originarias de pueblos y 

barrios) y avecindados (inmigrantes). Se identifican diferentes representaciones: las prácticas 

de autóctonos de pueblos y barrios de origen prehispánico, los promotores inmobiliarios, el 

Estado y sus instrumentos de planificación urbana y los inmigrantes localizados en 

asentamientos irregulares con casas de cartón considerados como zonas de conflicto social y de 

riesgo por inundación o deslizamiento del terreno en las laderas de zonas de montaña.  

 

Como resultado del análisis macro territorial de la primera fase de este estudio, se resalta cómo 
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en el cruce de discursos y prácticas las mujeres son protagonistas del cambio y de la lucha por 

derechos espaciales. Para enfatizar esto, en la segunda fase de este estudio, se realiza con el 

grupo focal para hacer un análisis detallado de la experiencia de las mujeres. Es aquí donde se 

identifica la relevancia de la agencia de las mujeres y se hace un análisis a detalle de esta 

realidad en el asentamiento irregular Tototitla. El trabajo explora las dinámicas territoriales 

asociadas a procesos identitarios, la definición de zonas conflictivas y vulnerables, la ubicuidad 

del inmigrado en la construcción de lugares alternativos localizados en el límite del Distrito 

Federal y relocalizados en el centro histórico del Distrito Federal. Se finaliza el caso, centrando 

el foco en Tototitla, por ser el lugar que ejemplifica como se sobreponen diferentes tipos de 

desigualdades: espacial, origen racial y de género, acentuadas por  el uso instrumental de las 

etiquetas institucionales de zonas vulnerables y de alto riesgo.  

 

Este  primer caso otorga a la investigación una estructura para la interpretación de los otros 

casos de estudio porque ha permitido resaltar  la agencia de las mujeres, su actuar 

reivindicativo vinculado a los elementos de la morfología urbana, las configuraciones sociales 

construidas en un lugar y cómo los planes de ordenamiento urbano con sus peculiaridades 

territoriales inciden en la vida cotidiana por el solo hecho simbólico de representar en planos 

urbanísticos manchas de colores y densidades que ocultan una realidad social compleja. En este 

sentido representar un territorio con etiquetas como  “lugar desfavorecido”, “zona de riesgo”, 

“reserva natural”, “zona especial de desarrollo”, “zona de rescate”, etc., genera un complejo 

circuito entre las representaciones territoriales y los efectos de estas dimensiones  figurativas 

del territorio sobre la vida cotidiana de sus habitantes. 

 

Para analizar la dimensión simbólica de la planificación territorial se hace una codificación 

semiótica de los planes de uso de suelo en Xochimilco, identificando cómo en la simbología 

cartográfica existe un metadiscurso institucional y cómo los colores ocultan pobreza extrema, 

un amplio mercado informal del suelo y realidades culturales ambivalentes entre lo rural y lo 

urbano.  

 

Como conclusión de este primer estudio, las mujeres con pocos recursos económicos son 

identificadas como las principales “expulsadas” del mercado en mobiliario pero también las 
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impulsoras y vertebradoras de estrategias sociales para mejoramiento urbano en los epicentros 

de crisis y conflicto territorial. Ellas se localizan como piezas clave en las luchas por la 

vivienda y el espacio público, a partir de la politización de sus necesidades personales y 

familiares participan y generan plataformas para actuar en lo público. De aquí, surge la 

necesidad de hacer un análisis de lo que sucedía en otras circunstancias territoriales con las 

mujeres pero tomando como ejes comunes los espacios considerados como conflictivos, tanto 

en Europa como en América Latina, los efectos del metadiscurso de la rehabilitación, las 

resistencias sociales a proyectos urbanos neoliberales y las estrategias de las mujeres en 

contraproyectos de mejoramiento urbano. 

 

En el segundo caso, localizado en el centro histórico Barcelona (2005-2009), se utilizan las 

dimensiones de análisis identificadas en Xochimilco y ya de inicio se focaliza el caso en el 

papel de las mujeres en los denominados barrios “desfavorecidos” para identificar los efectos 

de la regeneración urbana y las prácticas sociales reivindicativas. Así, el nuevo escenario de 

análisis surge en la verticalidad del paisaje de Ciutat Vella en oposición a la horizontalidad de 

Xochimilco, en el contexto de las grandes inversiones públicas en consorcio con el capital 

privado donde el estado  en colaboración con los inversores inmobiliarios privados,  regeneran 

nuevos espacios urbanos para impulsar los circuitos de la economía turística. El envejecimiento 

de la población autóctona y el multiculturalismo de los habitantes inmigrados de los barrios 

centrales son una realidad social incomoda para las inversiones inmobiliarias. Estos argumentos 

son utilizados como muestra del conflicto del “gheto” para la domesticación de su paisaje a 

partir de instrumentos urbanísticos de pequeña escala que se multiplican para la transformación 

urbana intensiva con diferentes estrategias de marketing urbano. 

 

En este espacio, calificado como desfavorecido, nuevamente surgen las mujeres en la lucha por 

el hábitat en un paisaje urbano en reconstrucción para la economía turística, o impulsando 

estrategias de sobrevivencia y singulares contraproyectos sociales para rescatar su cotidiano de 

la voracidad inmobiliaria. Se identifican mujeres como un potente referente histórico de lucha 

urbana desde el franquismo a partir del movimiento vecinal y más recientemente participando 

de movimientos sociales alternativos como los okupas generando conjuntamente estrategias de 

resistencia y de activismo mediático ante proyectos de turistificación.  
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También se analiza una tipología de planes de pequeña escala que principalmente inciden en la 

transformación morfológica de la trama histórica de la ciudad, incidiendo directamente en la 

redefinición entre lo público y lo privado a través de la afectación y el derribo masivo de 

viviendas deterioradas, una manipulación y permuta de las claves de zonificación consideradas 

como equipamientos públicos como instrumento de especulación urbana y apropiación ilícita 

por parte del empresariado turístico de las externalidades por localización central construidas 

colectivamente.  

 

En este contexto, la intensa concentración de inversión pública y privada  se vuelve la 

promotora de un desplazamiento paulatino de vecinos, autóctonos e inmigrados, de los 

diferentes espacios cotidianos, desde la vivienda hasta el espacio público: una constante 

redefinición de los equipamientos cotidianos en la búsqueda “estética” del paisaje para el 

consumo de la industria turística y el desmontaje del estado de bienestar. 

 

Se analiza la afectación morfológica de diferentes planes y su representación social como 

contraproyectos: “Forat de la Vergonya” y “Plan de ascensores” que inciden en la redefinición 

del espacio público y la vivienda. También se centra la atención en el mercado informal de 

vivienda pero en lugar de analizar la denominado “chabolismo vertical”, que es una vivienda 

compartida por varias personas inmigradas como forma de afrontar los desmesurados precios 

de alquiler en Barcelona, esta vez el estudio se centraliza en el creciente mercado informal de 

departamentos turísticos que sustituyen la vivienda habitual por alojamiento temporal para 

turistas, un fenómeno clandestino de crecimiento desmesurado pero aparentemente invisible 

para la administración pública. 

 

Se analiza también la  voz  de las mujeres inmigradas como generadoras de estrategias con dos 

referentes territoriales, agregando al espacio local, considerado en crisis, imaginarios de su país 

de origen que también inciden  en la revitalización espontánea no solo en su nuevo entorno de 

vida sino también en lugares de su país de origen, materializando con el flujo de remesas, 

proyectos individuales y colectivos a distancia.  
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Encontrar la intensa capacidad de lucha de las mujeres autóctonas e inmigradas en un paisaje 

que se redefine constantemente por las prácticas de intervención urbana para la contemplación 

del turista, y donde a pesar de existir suficientes recursos económicos para mejorar un entorno 

comunitario, gran parte de los presupuestos públicos se invierten indirectamente para el 

paulatino vaciado social de la ciudad. Esto me lleva a cuestionarme una vez más la esencia de 

las formas de intervenir en los denominados barrios desfavorecidos, enfatizando el papel que 

juegan las mujeres como fuerza invisible no reconocida en el ámbito público a pesar de que las 

políticas urbanas ya identifican la necesidad de incorporar el género como una línea de atención 

prioritaria.  

 

Identificar esta contradicción en las políticas de regeneración me llevó a buscar un tercer caso 

para buscar la implicación cotidiana de las mujeres en el mejoramiento de los espacios 

cotidianos donde no tuvieran la opresión de grandes planes de ordenación urbana y por eso se 

ha realizado el análisis de Santo Domingo del Pedregal que también es considerado un barrio 

conflictivo. A demás poder participar de una práctica urbana que impulsara la deconstrucción 

de los clásicos tópicos femeninos de mujer pasiva víctima de violencia doméstica o receptora 

de ayudas públicas que muchas veces enmarca la acción institucional. Encontrar un proyecto de 

base espacial que impulsará esta capacidad de agencia y transformación urbana de las mujeres. 

Este caso ha permitido identificar qué pasa hoy con la potencia femenina del movimiento 

urbano popular en el Distrito Federal que ha auto-construido barrios centrales y, en lugar de 

esta mujer infra representada que presentan las políticas públicas. 

 

Este tercer caso, se localiza también en el sur Ciudad de México pero en un sector más central 

y consolidado en los años 70. Es Pedregal de Santo Domingo, la colonia autoconstruida más 

grande de América Latina. En la actualidad es un barrio totalmente consolidado, con su historia 

se puede mostrar la génesis de un contraproyecto con un protagonismo sin precedentes de las 

mujeres, su morfología urbana está formada por una peculiar relación entre la relación del 

espacio público y el privado producto de esta construcción colectiva de ciudad.  

 

Se retoman antecedentes históricos de esa acción femenina en crónicas orales de la colonia y se 

hace un análisis actual con una escala más específica, identificando actualmente los núcleos de 
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discurso de las mujeres sobre el orden conflictivo del espacio público-privado, resaltando la 

noche como una dimensión sobre la que se construye el miedo y se limita la movilidad 

femenina analizando las cartografías del miedo y las tentativas de resolución de esta 

conflictividad. Se documenta parte de la práctica de intervención urbana aun inconclusa pero 

que pretende ser un referente para potenciar la capacidad de acción y ejecución de las mujeres 

para promover el cambio urbano y la definición de códigos de género a través del proyecto 

denominado Casa de la Mujeres “Ifigenia Martínez”. 

 

En estas dos últimas experiencias, la investigación ya se centra en las mujeres y en la respuesta 

y participación en proyectos urbanos para hacer una lectura de la relación entre los paisajes 

proyectados y la percepción social de estos nuevos relatos territoriales, considerándolos como 

una capa abstracta que se concreta en espacios de inclusión o exclusión para restar o sumar en 

beneficio del bien común, redefiniendo los límites entre lo público y lo privado. El eje 

estructurador de los tres casos son los contraproyectos identificados y propuestos, suma de 

visiones alternativas de un territorio. 

 

En cada uno de las experiencias se examina la vinculación entre paisaje y proceso de 

transformación de morfologías socio-espaciales, resaltando la capacidad de las mujeres para ser 

agentes de cambio y reinventar su espacio próximo proyectado diversos imaginarios sobre el 

territorio como testimonio de otras formas de entender una intervención urbana y la relación 

permeable entre lo público y lo privado.  

 

4.2 Ejes de análisis: la representación del espacio a tres escalas y los relatos diferenciales 

de sus actores 

 

El diseño de la metodología propone analizar estos espacios urbanos en conflicto a partir de las 

diferentes miradas y representaciones ya que la descripción bidimensional de un territorio es 

insuficiente para entender su conflictividad y dinámicas socio-espaciales. Para aproximarnos la 

lógica interna de estos espacios es necesario vincular las representaciones simplificadas e 

instrumentales concebidas para el ordenamiento territorial y/o fines inmobiliarios, contrastarlas 

con las prácticas y representaciones imaginarias o proyectuales de los habitantes comúnmente 
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invisibilizados. 

 

En el campo de las ciencias sociales, la noción de holograma ha sido utilizada como una 

metáfora ilustrativa de fenómenos sociales por Jesús Ibáñez, Edgar Morin, Pablo Navarro y por 

Daniel Hiernaux. El concepto de holograma en su empleo metafórico arroja un modelo con una 

visión de espacio trans-escala ampliamente sustentada por Edward Soja (Soja, 1996), también 

referenciada por Daniel Hiernaux (Hiernaux, 2007). Es una nueva aproximación a la dimensión 

espacial útil para entender las nuevas configuraciones de los espacios urbanos con influencia 

multiescalar. Esta metáfora territorial resulta adecuada para tratar de generar una especie de 

visión tridimensional del territorio, proyectarlas para colocar varias  miradas en un solo plano. 

De forma metafórica se busca generar diferentes patrones de cruce a partir de las diversas 

voces, expectativas de sus actores y los elementos visibles e invisibles del paisaje, para sugerir 

una representación que ilustre las complejas dinámicas urbanas y como constantemente se 

inscriben unos discursos en el territorio y se desechan otros. 

La estructura metodológica se compone básicamente de dos ejes de análisis donde  proyecto-

contraproyecto son los detonadores de un relato formado de voces e imágenes: 

 

•  Voces vinculadas con el marco simbólico de los proyectos urbanos y la resistencia con 

contraproyectos.  

 

• Representaciones proyectuales, la dimensión figurativa de los “espacios concebidos” a 

partir de diferentes imaginarios proyectuales que circulan de un mismo lugar.  

 

Como se ha descrito al inicio del apartado, este análisis multidimensional se obtiene 

desagregando diferentes capas temáticas a escala local y los niveles de ordenamiento que 

inciden territorialmente como representaciones proyectuales configuradas extra territorialmente 

(por actores globales) para contraponerlo a los imaginarios individuales o colectivos de los 

habitantes.  
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Esquema de analítico 

 

 

Esquema de análisis y dimensiones de exploración. (Fuente: elaboración propia) 

Se trabaja el espacio global como dimensión instrumental que afecta la escala local, por la 

superposición de flujos de información que proceden de diversos niveles de poder. Para 

finalmente llegar a concepto de “lugar” como la construcción simbólica mínima de diversas 

identidades en conflicto en el territorio.  

 
Esquema interacción de escalas global-local. (Fuente: elaboración propia) 

 

En los tres casos de estudio se analiza el contexto de transformación y ruptura de la 

Nivel 

Nivel Local / 

Relación internivélica de 

Delimitación de los espacios de exploración 

2. Voces  
Mujeres  

Autóctonas e inmigradas 

EJES DE ANÁLISIS 

1. Representaciones proyectuales  
Dimensión figurativa de los espacios 
concebidos del espacio a tres 
escalas 

Cultural 
Planeación territorial   
Inmobiliaria 
 

Discursos de los contraproyectos   

DIMENSIONES 

CONTRAPROYECTO 
  



 
 

137 

cotidianeidad para analizar cómo los actores producen y sostienen su identidad a partir de 

representaciones subjetivas que le otorgan a un lugar y las relaciones que se estructuran a partir 

del espacio próximo. Estas relaciones simbólicas están en un movimiento constante en el que 

cada grupo se va autodefiniendo en relación a otros actores y con su posición dentro de un 

sistema de fuerzas (Bourdieu, 1985; Reguillo, 1999a). Los relatos y representaciones se 

retoman como el punto de encuentro simbólico entre: 

 

• Territorios tradicionales: Espacios simbólicos de los autóctonos 

como práctica de reproducción de la identidad. 

• Territorios de exclusión (ciudad invisible): feminización de territorios 

con historias  localizadas, relocalizadas y deslocalizadas, con el punto 

de  choque entre proyectos y contraproyectos. 

• Territorialización de proyectos: Nuevos paisajes proyectuales con 

expectativas globales.  

 

 

Territorialización de proyectos

Terrotorios de exclusión

Territorios tradicionales

Mujeres inmigradasMujeres autóctonas

Realidades y relatos paralelos:

Promotores 
inmobiliarios

 
Esquema relatos paralelos de actores. (Fuente: elaboración propia) 

 

Se utiliza un esquema que se apoya en diferentes representaciones, bajo la figura metafórica de 

fragmentos territoriales, estos lugares permiten releer la convergencia de realidades simbólicas 
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paralelas que son a la vez reales e imaginarias (Soja, 2001) y que toman el cuerpo de narración 

urbana de un espacio empírico a través de relatos territoriales: 

 

Los relatos se entrecruzan para tocar lo inabarcable de la descripción de los casos empíricos 

con sus respectivos límites de barrios tradicionales, barrios invisibles y la formación de 

espacios isla. Lo común, son narraciones de lugares significativos enmarcados en la categoría 

de “barrios en crisis” y las representaciones contra proyectuales. Cada caso busca analizar el 

choque de los modelos de planificación sobre la vida cotidiana como una forma de síntesis del 

paisaje proyectual y la realidad.  

 

La re-construcción de barrios a partir de los discursos de planificación urbana relacionados con 

la estilización y el consumo simbólico de lugares tomando como única alternativa económica el 

turismo, sustenta formas de intervenir que contradicen prácticas autogestoras de sus pobladores 

donde priman los deseos, las necesidades cotidianas, la memoria y los imaginarios. Estas 

representaciones sobre lo cotidiano toman diferentes formas de acuerdo a contextos culturales y 

a diferencias de género. La narración de los sujetos sintetiza la percepción subjetiva sobre lo 

que les rodea, donde podemos encontrar un punto de vista diferencial de género, donde los 

testimonios orales permiten materializar el significado de las experiencias de vida y entorno. Se 

representa el espacio subjetivo como un tejido de deseos, imágenes diferenciadas del espacio 

público entre hombres y mujeres, estas proyecciones se representan bien como relatos 

imaginarios de lo que puede ser la ciudad o a partir de prácticas que dejan huellas materiales o 

simbólicas sobre los espacios urbanos.  

 

4.3 Dimensiones de análisis 

 

Podemos sintetizar las dimensiones seleccionadas:  

• La identidad, como unidades espaciales con significado simbólico para un grupo,  
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• El valor, como un ciclo de inversión social o monetaria que de acuerdo a su localización 

en el territorio y el interés de su propietario se vuelve capital simbólico de uso o 

intercambio mercantil, y finalmente  

• Representaciones del territorio para el ordenamiento urbano, como unidades espaciales 

con representaciones concebidas bajo un determinado discurso de ciudad. El espacio y 

el género son las categorías vertebradoras, por ser el sitio de convergencia entre lo 

cultural, lo económico y lo instrumental, donde los procesos identitarios y el sentido del 

lugar se vinculan con otros niveles espaciales: el valor objetivo-subjetivo del suelo y las 

intervenciones urbanas emitidas por diferentes grupos de poder.  

  

Esquema dimensiones. (Fuente: elaboración propia) 

Se busca una transparencia entre la localización espacial de los procesos de exclusión y la 

percepción simultánea de distintos niveles de intervención, los contraproyectos que permiten 

localizar tanto las representaciones espaciales de origen extraterritorial como las construcciones 

de los habitantes, localizando en un mismo plano la imagen de la ciudad concebida en dos 

dimensiones con las prácticas cotidianas. A continuación una explicación ampliada de las 

dimensiones de análisis. 

Territorio Practicado 

Escala: 
Espacio Regional/Urbano 

Dimensiones territoriales 

Mercado de suelo forma-informal 
submercados 

Historias de lugar 

 

Representaciones del territorio para 
el ordenamiento urbano 

Cultural: identidades localizadas 
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Escalas/Dimensiones 

 

 

Descripción 

Global Espacio transnacional, capa invisible que agrega un fuerte 

componente de cambio al espacio 

Local  

Cultural Identidades espacialmente localizadas 

Modelos planificación y mercado 

inmobiliario 

 

Modelos ordenamiento territorial, materialización en 

proyectos urbanos. Transformaciones del valor: 

submercados de productos inmobiliarios. 

 Valor de uso- valor de cambio 

Historias /lugar Espacio vivencial 

Espacio autóctonos Identidades consideradas originarias 

Espacios de exclusión Identidades excluidas 

Proyectos globales Proyecto institucionales, iniciativa privada 

Tabla síntesis de escalas y dimensiones de análisis. (Fuente: elaboración propia) 

 

▪ Dimensión Cultural  

 

Esta dimensión está representada por actores diferenciados, prácticas espaciales y simbólicas 

comunes: grupos que construyen sus mundos significativos de forma paralela y casi simbiótica 

donde los espacios subutilizados o residuales de unos son un espacio de posibilidades para los 

otros. Su imagen se lee como territorios precarios de la desorganización y del conflicto. 

 

Se  analiza la representación territorial y la coexistencia de tres grupos diferenciados de actores:  

 

• Una fuerte identidad base, representada por autóctonos (barrios y espacios 

tradicionales) 

• Una identidad en tránsito, representada por inmigrados (espacios de exclusión) 

• Una identidad temporal, representada por los turistas o los habitantes de temporada 
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• Planificación y representaciones del territorio para el ordenamiento urbano 

 

La planificación es un sistema decisiones que se configura como una dimensión instrumental 

que en el nivel local se representa por un conjunto de normas de utilización del suelo, 

restricciones de uso del suelo, de la configuración simbólica y material de la forma urbana, 

estableciendo un marco de reglas que buscan el control y el ordenamiento urbano. A través de 

los límites normativos y polígonos de intervención urbana se coloca en el territorio propiedades 

diferenciales a partir de una abstracción de la realidad con la dirección de un escenario deseado 

de ciudad, esta asignación de usos de suelo y zonas con prioridad de desarrollo generan 

minusvalías y plusvalías en el territorio. 

 

A nivel global los sistemas decisionales estructuran un nivel de emisión simbólica generalizante 

que se establece a partir de una red de nodos globales desconectados a las sociedades locales y 

que se constituyen como espacios flujo (Veltz, 1999) para fines instrumentales de políticas 

económicas internacionales. En este marco los agentes de producción y la estructura de poder 

están en constante interacción dialéctica con los territorios locales y sus agentes, donde surge 

un desfase conflictivo entre espacio político, económico y social. En esta mecánica se 

encuentran inmersos dos importantes agentes de poder: el Estado y agentes privados de 

producción que modifican sus prácticas de reproducción de capital a partir de distintos sistemas 

decisionales (Sánchez, 1981) y las dinámicas en el mercado del suelo. 

 

La interrelación de estos agentes en tiempo y espacio en las relaciones productivas determinan 

patrones espaciales como manifestaciones simbólicas de diversos poderes. Los actores 

comunes a pesar de no intervenir en los sistemas decisionales, diseñan sus propias estrategias 

subversivas ante las decisiones de los niveles hegemónicos y desarrollan una capacidad de 

agencia que se ve representada en contraproyectos. 

 

La voluntad de intervención del estado en la espacialización de las funciones urbanas, se realiza 
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a través de la representación del espacio como una construcción abstracta que contempla 

principalmente una jerarquía de infraestructuras y organización de usos sociales y productivos  

para sustentar nuevas reglas a las dinámicas urbanas. El complejo aparato de planificación se 

compone de normas, reglamentos, planes de uso de suelo que funcionan como instrumento 

fundamental de la organización del territorio, especialmente en su dimensión figurativa como 

voluntad de control institucional, mediante la aplicación de diversas formas y modelos de 

ordenamiento territorial.   

Actualmente las tendencias de planeación urbana están permeadas por “la planeación 

estratégica” entendida como la fórmula para construir o modificar la imagen de la ciudad con la 

voluntad de insertarse en nuevos espacios económicos dentro de la globalización a partir de 

reconceptualizar la ciudad como un producto comercial bajo slogans publicitarios que los 

ubique en un mejor sector de mercado. Un proyecto de promoción interna y externa de la 

ciudad contempla la cooperación de todos los agentes económicos, públicos y privados que 

actúan en el territorio con la orientación común de sus acciones para definir un modelo 

deseable de ciudad y definir las líneas de actuación para gestionar el cambio, considerado a la 

ciudad como un agente de producción económica (Tello, 1991). 

 

La función del estado en este contexto es la regulación de los flujos económicos 

transnacionales de inversión extranjera y su espacialización a través de políticas de ordenación 

del territorio. El conflicto local ante la apertura económica vuelve caducas las separaciones 

tradicionales de intervención y la forma de operar de los sistemas decisionales del poder 

público, ganando poder los ensambles económicos globales (Sassen, 2010).  

 

La planeación urbana utiliza la zonificación como la principal herramienta de organización del 

espacio urbano para la proyectiva de nuevos estilos de vida. En el contexto de competencia 

global de ciudades, la re zonificación de los espacios de alto valor simbólico fácilmente puede 

convertirse en un instrumento de discriminación territorial con implicaciones sociales de 

segregación por sexo y raza (Ritzdorf, 1986), tomando como argumento la aplicación de 

fórmulas correctivas para reorganizar los patrones de uso del suelo al supuesto desorden urbano 

que contienen estos sitios. 
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▪ Mercado  inmobiliario  (formal- informal)  

 

El espacio urbano se analiza como soporte de la producción y reproducción del capital social y 

financiero, la tierra urbana como soporte de la reproducción de la fuerza de trabajo, siendo la 

renta del suelo (Topalov, 1984) la categoría explicativa de los diferentes costos de reproducción 

y la principal causa de la segregación espacial. La propiedad se valoriza a partir de la 

producción social y las políticas de ordenamiento territorial del Estado, elementos 

determinantes de la estructura urbana y la división social del espacio. 

 

La producción social del suelo urbano, la aplicación de políticas de tenencia y ordenamiento 

genera formas diversas de propiedad y apropiación. Entonces, en el territorio coexisten formas 

capitalistas de propiedad de la tierra cuyo fin es la obtención de rentas diferenciales, junto a 

formas colectivas de apropiación tendientes a la obtención de un bien de uso vinculado al 

ámbito de la reproducción social. En la transacción capitalista prima el valor de cambio de la 

propiedad, además, supone una ruptura entre la producción y el consumo del bien inmueble. 

Por ejemplo en el caso de los asentamientos irregulares, existe una continuidad entre el 

momento en que se produce tierra urbana con la lotificación vía la venta clandestina o invasión 

y en el momento en que se consume como soporte de habitación (Morales, 2003), sin pasar en 

su primera etapa por la oferta del mercado inmobiliario. 

 

El precio del suelo se explica por el juego de un conjunto variables básicas  que varían de 

acuerdo al contexto socio-cultural entre las que destacan: la localización absoluta y relativa 

(centro/periferia), la disponibilidad de servicios públicos y la calidad del ambiente próximo. El 

paisaje es una variable subjetiva que puede impactar de manera muy importante el valor y son 

los estilos imaginarios de vida los que condicionan la deseabilidad del entorno de 

emplazamiento. El mercado inmobiliario se estructura en función a paisajes idealizados para 

potenciales usuarios con unas preferencias inmobiliarias y con cierta capacidad de acceso al 

mercado.  

 

El mercado de todo bien, es una estructura organizacional que constituye un lugar de encuentro 
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entre los oferentes y los múltiples demandantes y la diferenciación de productos inmobiliarios 

provoca una segmentación de mercados. El mercado está tan fragmentado que permite la 

existencia de un mercado formal y otro informal cuyas pautas se transforman con las políticas y 

los proyectos de reforma urbana, una compleja dinámica de productos que se valorizan y 

desvalorizan en función de sus propiedades de localización, las condiciones materiales del 

inmueble, las políticas estatales y los imaginarios de un potencial usuario. Entonces, el nivel de 

ventajas e inconvenientes actuales o potenciales que cada actor reconoce en la oferta 

inmobiliaria se suma una importante dinámica de discriminación social del mercado formal y 

de segregación espacial que está condicionada por los productores de vivienda bajo la óptica de 

los mejores oferentes.  

 

Las mujeres pobres históricamente han sido excluidas del mercado inmobiliario formal en tanto 

propietarias y son segregadas a habitar diferentes formatos de informalidad o productos 

inmobiliarios con desventajas de localización. Por ejemplo en Nueva York ha sido estudiado 

como las políticas institucionales de vivienda han creando guetos donde están confinadas 

familias no tradicionales encabezados por mujeres pobres y de origen afroamericano (Birch, 

1985).  

 

En el diseño de los productos inmobiliarios están implícitos unos imaginarios de familia ideal y 

unas pautas sexuales de la división reproductiva del trabajo entre doméstico y público. El sexo 

representado bajo la óptica de jerarquías favorece la reproducción de estereotipos, roles 

marcados culturalmente que generan una ‘trampa discursiva’ de roles asignados, esta retórica 

tiene una continuidad en la división de espacio, los diseños arquitectónicos y urbanos son 

adaptados a estos mitos, por ejemplo: en el caso de la vivienda, se construye y financia 

mayoritariamente bajo el supuesto de que siempre existe una familia biparental, una mujer que 

sólo se encarga de lo doméstico y una familia con una remuneración suficiente (dos sueldos) 

para pagar un arrendamiento o una hipoteca. Sin embargo, es una realidad mundial el aumento 

de los hogares monoparentales o, en la nomenclatura de América Latina, los hogares con 

jefaturas femeninas; entonces el estado no asume el control del mercado para adaptarlo a los 

grupos más vulnerables y a estos nuevos esquemas de familia garantizando un sistema de 

infraestructuras de derecho que actúe contra la segregación socio-espacial. 
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4.4 Instrumentos utilizados y variaciones metodológicas: la dimensión figurativa del 

paisaje proyectual y de las voces en cada caso 

 

La ciudad es esencialmente comunicación y sus espacios públicos determinan, limitan o 

potencian las interrelaciones sociales así como los distintos flujos de información que circulan 

en ella. En la línea de utilizar los espacios urbanos como una fuente de información cualitativa, 

para este estudio se toman las representaciones sociales, proyectuales y los discursos que se 

producen en ella como textos legibles e interpretables, productos simbólicos construidos por 

sus actores con diversos valores sociales e imaginarios y que son susceptibles de explicación.  

 

De acuerdo con Beatriz Colomina es importante reconocer que la arquitectura, y agrego 

también el urbanismo, son en sí mismos sistemas de representación, plataformas que no solo 

alojan a sujetos y distribuyen funciones, sino que son un mecanismo para mirar el mundo que 

produce a los sujetos y además los sitúa o excluye de una determinada escena urbana 

(Colomina, 1997). En este sentido, la aplicación metodológica busca analizar en diferentes 

paisajes urbanos la visibilidad y construcción de sujetos, así como las necesidades 

representadas por la dimensión figurativa de los proyectos urbanos y los retornos simbólicos de 

las comunidades que alteran.  

 

Se propone hacer un análisis semiótico del “espacio concebido” por la planificación y el 

urbanismo rescatando el metadiscurso y las estrategias sociales de resistencia ante proyectos 

urbanos neoliberales estructuradas localmente como contraproyectos. Identificando a través de 

voces y representaciones la dinámica fantasmal de la dimensión figurativa del espacio 

imaginado por los agentes económicos y los ciudadanos (discursos y representaciones), 

construcciones simbólicas que generan una morfología de mutua constitución con la estructura 

social que la habita. 

 

Las diferentes imágenes que circulan en la ciudad entre sus usuarios y los consecuentes 

discursos sobre: el uso social de los espacios públicos, la transformación del paisaje urbano, los 

nuevos vecinos y los discursos e imágenes sobre los proyectos locales son un importante 
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material de análisis. A partir de la localización de los canales donde se producen hechos 

relevantes para el objeto de estudio podemos encontrar una variedad de instrumentos de 

aproximación cualitativa construidos por diferentes disciplinas apropiados para la 

visualización, percepción y recolección de datos sobre el uso y representación del entorno. En 

esta investigación se opta por dos caminos: 

 

• La relación sujeto-entorno urbano cotidiano y su representación figurativa a partir de la 

geografía de la representación (Lynch, 1984), la psicología de la 

percepción/representación (Milgrams, 1984), la semiótica (Silva, 1997a), la 

antropología urbana (Hannerz, 1993) y el diseño urbano (Alexander, 1975; Rapoport, 

1978); y 

 

• La observación, como postura interactuante con el entorno de estudio, partiendo de la 

entrevista de actores clave, la experiencia del espacio y las narraciones mutuas entre 

sujetos entrevistados y entrevistadores. Estos recursos son especialmente utilizados por 

la antropología cultural (Geertz, 1973; Rosaldo, 1988) y los estudios de geografía 

cultural y de género (Baylina, 1997). 

 

De una manera flexible se ensambla la metodología para cada caso colocando en relación: 

categorías conceptuales e instrumentos de análisis que hacen la conexión entre la realidad y la 

abstracción, interpretación y lectura de los datos recopilados para tener una aproximación de la 

complejidad social. 

 

En este caso, la metodología busca fusionar instrumentos para el análisis de diferentes escalas y 

recuperar la voz de las mujeres a escala local y las representaciones proyectuales que provocan 

la transformación urbana por la vía directa de la obra pública o de forma indirecta a través de la 

dimensión fantasmal la planificación urbana. Entonces, como se ha explicado anteriormente se 

focalizan aspectos de acuerdo a la singularidad de cada caso empírico para convertirlo en un 

conjunto de elementos legibles y codificables. Se muestra en el siguiente esquema aquellos 

elementos comunes que se toman como base de análisis para todos los casos, aunque los 

instrumentos varíen de acuerdo a las fuentes de información:  



 
 

147 

 

• Dimensión figurativa de proyectos de intervención urbana (representaciones 

proyectuales)  

• Dimensión figurativa de contraproyectos 

• Los discursos institucionales de conflicto  

• Voces femeninas en los barrios desfavorecidos sobre los proyectos y contraproyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de análisis de los contraproyectos. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

� A pesar de que los cuatro casos de estudio mantienen elementos comunes de análisis 

(mapeo de proyectos y contraproyectos de análisis de discursos y contra discursos) la forma de 

abordar el espacio representacional varía radicalmente por el contexto histórico de cada caso 

empírico y por las fuentes de información. 

�  
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� El primer caso en Xochimilco, propone analizar la transformación espacial de la 

periferia de la ciudad de México a partir del acercamiento a tres relatos territoriales que 

entrecruzan lógicas distintas: pueblos incorporados a la ciudad de origen prehispánico; los 

asentamientos urbanos informales en la periferia y el papel de las mujeres en buscar espacios 

habitables los espacios residuales, un proyecto de un club de golf en Santa Cecilia que busca un 

mercado de ocio internacional y sumar nuevas funciones al territorio.  

 

La metodología utilizada en este caso es la representación de los límites invisibles del territorio 

y elementos trascendentes que identifican las identidades autóctonas e inmigradas en lógicas 

territoriales sobrepuestas a los límites de los terrenos ejidales con importantes bajas de 

producción agrícola. Los mapas son producto de la superposición de variables cartográficas 

organizadas a través de un sistema de información geográfico (SIG), capas con información 

cualitativa organizada en las dimensiones de análisis. Para este caso, como se ha explicado 

anteriormente en una segunda etapa de investigación se realiza un grupo focal para analizar a 

detalle la voz de las mujeres en el asentamiento irregular Tototitla localizado en la ladera de 

montaña del cerro Tlacuayelli, zona identificada como de alto riesgo. 

 

En el segundo caso, los relatos son distintos y las técnicas metodológicas. Aquí tanto la 

población autóctona como la inmigrada están en constante desplazamiento por las políticas de 

regeneración urbana y es el “habitante temporal” el nicho de mercado preferido de todos los 

proyectos neoliberales o en una versión conservadora, nichos de mercado más especializados 

en las familias de profesionales liberales que trabajan en las nuevas tecnologías, el diseño-moda 

y los jubilados alemanes o ingleses que buscan segundas residencias dentro de Europa. Desde 

los años setentas el deterioro urbano provocado por los propietarios verticales para expulsar a 

las rentas congeladas y el mismo estado para convertir el centro en un espacio residual, dejando 

ampliar los circuitos de venta de drogas duras para provocar la decadencia de las condiciones 

sociales20. Desde los años 90´s encontramos la categoría europea de intervención de barrios 

                                                 
20 Pere López en su libro “El centro histórico un lugar para el conflicto” señala la delincuencia y el tráfico de 

drogas duras como la heroína, como un mecanismo de poder del propio sistema capitalista. La territorialización 
de ilegalismos como comportamientos delictivos hacia la perversión de los espacios residuales que funcionan 
como una válvula de seguridad. La víctima más débil es un chivo expiatorio de uso privado, hacia ella se 
vuelve la violencia de aquellos a quienes frustra el sistema. 
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desfavorecidos y su aplicación e instrumental para la rehabilitación del casco antiguo de 

Barcelona (Ciutat Vella), en Casc Antic y Barceloneta y a su vez insólitas manifestaciones en 

contra de los proyectos que busca reorganizar el espacio para aumentar el potencial turístico a 

partir de la reurbanización de sus barrios céntricos. La metodología se centra en los 

contraproyectos identificados en cada barrio con diferentes representaciones femeninas en las 

movilizaciones vecinales que propusieron una alternativa social en contra de los proyectos de la 

ciudad neoliberal.  

 

Para la recolección de la información empírica se utilizan las observaciones interactuantes y 

entrevistas semi-estructuradas son relatos del territorio en transformaciones vinculadas a la 

inversión del 2004 con la Llei de barris21. La metodología utilizada se centra en entrevistas a 

mujeres que viven en los barrios y/o están implicadas en las movilizaciones de resistencia, 

voces en contra los proyectos neoliberales impulsados en sus barrios. También se incorporan 

las narrativas de las mujeres inmigradas que desafían salir de la invisibilidad con proyectos 

doblemente situados que mutuamente se refuerzan: el de su lugar de origen (vivienda y espacio 

público) y donde actualmente habitan (pequeño comercio que también revitalizar la ciudad).  

 

Para este caso en lugar de utilizar un sistema de información geográfica se opta por diversificar 

los recursos de representación y la escala, seleccionando diferentes representaciones 

proyectuales diseñadas por arquitectos de renombre internacional para constituir iconos 

turísticos a partir del mercado de Santa Caterina, y las representaciones de resistencia social 

como contraproyectos al proceso de reforma interior del Casc Antic y la Barceloneta. La 

selección de estos barrios se debe a que estos sitios surgen como lugares emblemáticos por la 

gran contradicción entre la especulación y los movimientos sociales de defensa del territorio. 

 

Para analizar la dimensión del ordenamiento territorial se identifican la tipología de planes y el 

discurso que los acompaña. Sobre todo identificando las imágenes proyectuales que incorporan 

una nueva narrativa del espacio, compactando formas idealizadas de ciudad a partir conceptos 

                                                 
21 La posibilidad de invertir 109 millones de euros en Barcelona hasta el 2011. 
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de diseño urbano mono funcionales con una clara orientación turística que implícitamente 

incluye a unos sujetos y excluye a otros. 

 

Se toman las representaciones vecinales de los proyectos, fotografías y las representaciones 

proyectuales que figuran en los instrumentos de planificación aplicados para la rehabilitación 

urbana como son los PERI’s (Programas de Reforma Interior), el ARI de Ciutat Vella y los 

Planes de Mejora Urbana, así como las representaciones proyectuales del Mercado de Santa 

Caterina.  

 

Para identificar las tendencias del mercado inmobiliario y visibilizar la proliferación 

departamentos turísticos, se elige analizar y participar en una cartografía on-line de Ciutat Vella 

para identificar pisos turísticos ilegales, construida y gestionada colectivamente. Es un tipo de 

mapeo definido como crowdsourcing on-line de producción participada en la que una persona o 

organización propone realizar una cartografía colectiva a partir de la localización un tipo de 

información geográfica mediante una convocatoria abierta. En este caso es una cartografía 

propuesta por la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella22 en el 2010 para denunciar públicamente los 

departamentos turísticos ilegales, hay denuncias directas de los vecinos, y mi aportación se 

basa en un estudio de mercado a partir de las páginas web de las empresas que se dedican al 

alquiler de departamentos turísticos por día, especializadas en el Casc Antic y comparar los 

productos inmobiliarios promocionados con los listados de departamentos turísticos que tienen 

licencia del ayuntamiento de Barcelona. Más adelante veremos que este tipo de mapeo on-line 

también es utilizado en el caso del Pedregal de Santo Domingo con un objetivo diferente, pero 

en la línea de representar variables cualitativas y hacer una relectura de datos muchos de 

producción artesanal, son datos que existen en el ambiente y pueden ser visibilizados o 

reutilizados por los ciudadanos a partir de sistemas gratuitos en las redes para compartir 

recursos cartográficos. 

 

El tercer caso, en el Pedregal de Santo Domingo que analiza el papel de las mujeres en la 

autoconstrucción de la vivienda y se desarrolla la propuesta de un equipamiento para mujeres 
                                                 
22 www.xarxaciutatvella.cat 
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que consolide el destacado en la fundación de la colonia que les facilite seguir participando 

proyectos de mejoramiento de su entorno, la propuesta metodológica nuevamente se basa en la 

voz de las mujeres pero incorporando una mirada interna y externa de la colonia.  

 

Esta colonia que se formó por autoconstrucción desde 1971, según los indicadores de la 

Secretaría de Desarrollo Social tiene uno de los índices más altos de marginación de la ciudad. 

A pesar de las representaciones de conflicto externas, la colonia es un ejemplo de utopía urbana 

por su configuración como contraproyecto de las clases populares expulsadas de la ciudad 

formal para auto dotarse de vivienda. La proximidad a la UNAM, las movilizaciones 

estudiantiles del 68 generaron importantes logros y sinergias sociales que hicieron posible su 

consolidación. Como parte del recorrido metodológico se retoman algunas de las voces 

históricas de las mujeres, registradas en la crónica de la colonia publicada en el año 2000 "Las 

mil y una historias de Santo Domingo” como base de análisis de la génesis de su fundación y el 

papel de las mujeres en este proceso. Estas voces se actualizan a dos escalas, en la dimensión 

doméstica con una encuesta sobre la configuración de la vivienda pluri familiar autoconstruida 

y su relación con la acción política de las mujeres. En la dimensión pública con entrevistas a 

informantes clave para la construcción de una cartografía interactiva denominada “Mapa vital” 

construida a través de la voz de 50 mujeres, inicialmente mujeres de todo Coyoacán y 

visitantes, después con mujeres de la colonia Pedregal de Santo Domingo. Se realiza este 

análisis con base en la construcción de una cartográfica que representa la percepción de las 

mujeres a través de entrevistas y representaciones territoriales de sus espacios cotidianos, para 

posteriormente centrarse en la geografía nocturna de la colonia por ser el espacio-temporal 

identificado como más conflictivo. 

 

� Esta cartografía también que es de construcción colectiva interactiva, la versión general 

se realizó en el 2012 en el marco del proyecto de Laboratorio de hábitat social participación y 

género (LAHAS) en las jornadas "16 días de activismo contra la violencia de género". En un 

gran mapa se identifican puntos conflictivos desde la mirada de las mujeres para construir una 

geografía de la seguridad y la percepción de miedo en el espacio público de las mujeres. La 

actividad principal consistió en realizar una serie de entrevistas semi-dirigidas, grabadas en 
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audio, con la finalidad de conocer la perspectiva que tienen las mujeres de su entrono cotidiano 

y cómo se desenvuelven en su colonia, qué tanto ocupan el espacio público y su sentir respecto 

a este. Posteriormente una versión centrada solo en la opinión de las mujeres del Pedregal 

Santo Domingo. 

 

Teniendo en cuenta que la acción y la auto-organización de las mujeres fue históricamente la 

base de la construcción de la colonia, se realiza conjuntamente con grupos de mujeres 

organizadas (Mujeres en movimiento, Mujeres en lucha y Mujeres en pie de guerra), una 

experiencia alternativa de planeación comunitaria para impulsar la construcción del 

equipamiento denominado "Casa de las mujeres Ifigenia Martínez". Aquí el proyecto cambia su 

registro para sumarse el contraproyecto de la colonia y proponer un lugar memorable para 

simbolizar el esfuerzo colectivo de las mujeres en la fundación de su barrio y consolidar las 

claras tendencias del activismo femenino popular en el sector sur de la colonia colindante al 

parque lineal del Copete. Se utilizan diferentes técnicas proyectuales para representar en este 

nuevo equipamiento un programa arquitectónico diverso23 que incorpore valores de equidad y 

evite la especulación con los recursos públicos, una fluida vinculación entre lo público y lo 

privado, tendencias territoriales con las que se fundó la colonia. Como parte de este proyecto es 

que se impulsó como la primera estrategia el estudio “Mapa vital” en la colonia para ser un 

diagnóstico participado, base del mejoramiento del entorno donde se localiza este la "Casa de 

las mujeres Ifigenia Martínez", también la socialización del espacio antes de su inauguración y 

definición de expectativas con los grupos organizados por la organización conjunta en el 2012 

de las “Jornadas por un activismo creativo”.  

                                                 
23 Se realizan ejercicios de diseño con estudiantes (Suguelli García y Jorge Ballesteros) de arquitectura y diseño 

industrial en el marco de una práctica profesional supervisada por LAHAS-Urge y las correcciones del  
proyecto arquitectónico definitivo de la "Casa de las Mujeres Ifigenia Martínez" cargo de la urb. Socorro Pérez 
Rincón. 



 
 

153 

5. Xochimilco, memorias en transición y paisajes simulados  

 

 

5.1 Un primer acercamiento a la zona sur del Distrito 

Federal 

 

La zona Metropolitana de la Ciudad de México, en su 

expansión, ha incorporado de manera cada vez más 

estrecha a los pueblos rurales de las zonas periféricas de la 

ciudad; este proceso ha transformando radicalmente su 

espacio tradicional de dichos pueblos que ha dado lugar a 

reivindicaciones relacionadas con la identidad, los 

derechos sobre el espacio y la división social del territorio. 

 

Xochimilco dentro de la estructura espacial del Distrito 

Federal, es uno de los 16 fragmentos territoriales que la 

componen, este territorio forma parte del tercer contorno 

del Distrito Federal (D.F.) que estructuralmente es parte 

de la periferia de la ciudad; el 80% de su superficie es 

considerada suelo de conservación ecológica (zona 

lacustre y de montaña) y un 20% considerado Patrimonio 

de la Humanidad por contar con 500 hectáreas de 

chinampas24. Esta Delegación históricamente se ha 

caracterizado por ser un espacio de importante producción agrícola, dedicado principalmente al 

cultivo de hortalizas y flores mediante el sistema de chinampas de organización prehispánica y 

el cultivo de temporal en la zona de montaña. 

 

Su toponimia se deriva del Náhuatl Xóchitl (flor), mili (sementera) y co (locativo): "en el 

sembradío de flores" fue el asiento de las siete tribus nahuatlacas en la época prehispánica. Los 

                                                 
24 Estructura de cultivo de origen indígena, terrenos flotantes estructurados sobre canales consideradas "el último vestigio 

viviente de lo que fue el Valle de Anáhuac 

(Fuente: SEDUVI-2001) 
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Xochimilcas llegaron al Valle de México hacia el año 900 y fundaron su ciudad en el 919, en 

una zona que se encontraba bajo la hegemonía Azteca y redujo la influencia de los Xochimilcas 

a la orilla del lago, entre el pedregal y el extremo de Tláhuac.  

 

El territorio de Xochimilco en los últimos treinta años ha presentado una importante dinámica 

de crecimiento que la ha distinguido de las otras delegaciones, por la expansión urbana que se 

ha dado en su gran mayoría mediante la ocupación de tierra con vocación agrícola. 

 

En los últimos años retomando los datos 

demográficos de la dinámica poblacional de 

Xochimilco, se puede observar que la 

delegación tuvo un crecimiento acelerado (la 

tasa de crecimiento aumento de 1.69% a 

3.92%) entre 1960 y 1990 con relación al  D.F. 

este crecimiento se debió entre otros factores 

al agotamiento relativo de alternativas de 

vivienda y suelo urbano de valor asequible en 

las delegaciones centrales, desplazando 

espacialmente a la población pobre y 

generalmente inmigrante de otros estados de la República. Con los años se han formado 

aproximadamente 629 asentamientos irregulares dentro de suelo de conservación ecológica, por 

ser un suelo agrícola que ha disminuido paulatinamente su productividad y la propia 

configuración del paisaje “valle y montaña” hace que se oculten estos asentamientos precarios 

en los terrenos más abruptos los cuales presentan diferente nivel de consolidación algunos 

construidos con material temporal. 

 

El Conteo de Población y Vivienda de 1995 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), estimó una población de 332.314 habitantes para la 

Delegación Xochimilco. La superficie de la delegación es de 12.517 hectáreas que representan 

el 8,40% del área total del DF corresponden al área urbana una extensión de 2.505 hectáreas 

(Fuente: Programa Delegacional, Seduvi 2001) 



 
 

155 

con un porcentaje respecto a la delegación de 20%, y con relación al DF de 1,68%. El área 

ecológica ocupa una extensión de 10.012 hectáreas con un porcentaje de 80% respecto a la 

Delegación y con relación al D.F, un 6,72% (Programa de Desarrollo Urbano, 1998). 

 

DINÁMICA POBLACIONAL 1960 - 1995 

AÑO POBLACIÓN PORCENTAJE CON 

RESPECTO AL 

DISTRITO FEDERAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE LA 

DELEGACIÓN 

PROMEDIO ANUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

DISTRITO FEDERAL 

PROMEDIO ANUAL 

1970 116,493 1.69% 1960-1970 1960-1970 

1980 197,819 2.46% 1970-1980 5.14 1970-1980 1.5 

1990 271,151 3.29% 1980-1990 3.22 1980-1990 .26 

1995 332,3144 3.92% 1990-1995 3.22 1990-1995 .59 

 

FUENTE: Censos Poblacionales Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática 1990. Conteo de 

población y Vivienda Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Gaceta Oficial del Distrito Federal 

Programa General de Desarrollo Urbano, 11 de julio de 1996. 

5.2 El paisaje, las identidades y la división simbólica del territorio: hombre agua y 

montaña 

 

En la toponímia nahuatl “Xochimilco” y su significado –sembradío o sementera de flores- 

describe la identidad de una región cohesionada por peculiaridades históricas y un saber local 

común asociado a una cultura que se encuentra estrechamente ligada a la producción agrícola 

de la tierra. Xochimilco está formado por antiguos pueblos de origen prehispánico cuya 

economía históricamente se ha sustentado en la agricultura chinampera y de montaña. 

 

Los actuales pueblos indígenas que se localizan en la periferia del DF siguen compartiendo una 

cosmovisión (idea cosmos, naturaleza y seres humanos), por supuesto “actualizada”, 

sincretizada con otros modos urbanos. Estas visiones pasadas  se representa en la organización 

de su espacio cotidiano, con claros vínculos con la proxemia del lugar, su adaptación a la vida 
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moderna (Canclini, 1986) y las representaciones colectivas que siguen promoviendo la 

continuidad de grupo, para guardar un equilibrio simbólico social y espacial a través de su 

ritualidad festiva como metáforas de unión y continuidad. 

 

La imagen turística de Xochimilco se platea principalmente alrededor de la estructura agrícola 

prehispánica que es la chinampa, una técnica de cultivo de más de diez siglos, en los lagos de la 

Ciudad de México; esta forma de cultivo de terrenos productivos flotantes es una práctica 

agrícola que sustentaba alimenticiamente a los pobladores de la Ciudad prehispánica de 

Tenochtitlan. Es un sistema que combina agua, fauna, flora acuática, flora terrestre y suelo; su 

morfología se representa como pequeños islotes permanentemente humedecidos por los canales 

que lo rodean llamados aplantles. El paisaje resultante son terrenos flotantes con un laberintico 

sistema de canales.   

 

Este peculiar paisaje es una de las más conocidas imágenes turísticas internacionales de la 

Ciudad de México y que muchos la denominan 

como la “Venecia mexicana” por sus paseos en 

barcas llamadas “trajineras”. Esta imagen 

turística simplificada esconde una compleja 

estructura territorial y micro identidades. 

 

Las identidades oriundas están construidas 

alrededor de la imagen del “hombre de agua y 

montaña” asociadas a la producción agrícola de 

la chinampa y a la montaña como un espacio 

productivo y sagrado, ambos elementos 

significativos de su paisaje.  

 

Al interior del territorio existe una estructura formada por catorce espacios centrales. La 

autodefinición de algunos de los pobladores de los catorce pueblos originarios, se distingue por 

su discurso recurrente y asociado especialmente a tres momentos históricos: la referencia al 

asentamiento de las doce tribus nahuatlacas sobre el margen del lago Xochimilco en tiempos 

Representación de la chinampa. (Fuente: Taller 
de dibujo infantil San Luis Tlaxialtemalco) 
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prehispánicos; una ruptura de la historia milenaria por la Revolución Mexicana; y la lucha por 

la tierra representada con el proceso de la Reforma agraria para la estructuración de la 

propiedad colectiva ejidal y comunal. Estos elementos aparecen en la actual memoria de los 

autóctonos como unión imaginaria atemporal de sucesos discontinuos. 

 

También  es importante la percepción actual de sus pobladores con relación al crecimiento de la 

ciudad, asociada a una imagen de invasión continua, que desde tiempos prehispánicos, la 

conquista y el “Porfiriato” (periodo 1870-1910) se perpetua con el proyecto de modernización 

y con la extensión de la ciudad sobre sus pueblos, tanto por la construcción de conjuntos 

cerrados de vivienda  para las clases media y alta  como por la localización de asentamientos 

irregulares ubicados dentro de los límites de sus pueblos sobre tierra agrícola de chinampa y 

montaña. 

 

Pueblos y barrios tradicionales se sostienen a través de un sistema de cargos es una forma 

compleja de autogobierno local que en muchas comunidades forma parte de los llamados “usos 

y costumbres". Es importante entender que el término “usos y costumbres" no se refiere a un 

código informal de creencias religiosas, culturales y sociales, sino a un sistema de normas 

colectivas que las comunidades indígenas ha integrado a su vida cotidiana durante siglos. Este 

auto-gobierno se reproduce por un sistema de cargos que está conformado por 

responsabilidades comunitarias, reconocidos y respetados por los miembros de la comunidad. 

Uno de los cargos más importantes es el de los coordinadores territoriales25 de cada pueblo y 

barrio, máxima figura del autogobierno, sus funciones básicas son: las actividades festivas; los 

asuntos relacionados con los bienes ejidales/comunales; funciones civiles y la vinculación con 

la Delegación para mantenimiento y servicios de cada pueblo. Los cargos se turnan entre los 

miembros adultos de la comunidad, generalmente hombres, en forma rotativa.  

 

Cada pueblo simbólicamente se convierte en el ombligo del paisaje, un lugar radiante de sus 

valores sociales, rituales y temporales. A partir del centro de cada pueblo se condensa la 

memoria, se forman estructuras materiales e inmateriales que se utilizan para concretar 

objetivos colectivos sacros y laicos. La estética urbana es el resultado físico de la evolución de 
                                                 
25 El gobierno del D.F reconoce esta auto-organización de forma no institucionalizada.  
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cada uno pueblo y de las diversas y complejas interrelaciones sociales, económicas, políticas y 

geográficas. 

 

La configuración y utilización del espacio público gira en torno a los cultos religiosos. De esta 

manera la parroquia se constituye como un hito sagrado a partir del cual se generan las 

actividades de convivencia y prestación de servicios públicos, a demás de formar parte de la 

memoria colectiva de la comunidad. El centro de los pueblos y de los barrios siempre ha tenido 

una importante relación simbólica con las áreas de cultivo, sin embargo son varios los factores 

que están transformando la mentalidad de las nuevas generaciones que no siguen la tradición de 

las actividades agropecuarias debido a la poca rentabilidad del sector agrícola y el plusvalor del 

suelo al urbanizarlo.  

En el corazón de los pueblos las formas tradicionales persisten, la magia y el mito forman parte 

de sus prácticas sociales cotidianas, todos estos elementos configuran una cultura de resistencia 

de las identidades locales ante los intentos de reconfiguración del paisaje para el gran turismo 

por grupos financieros y el propio estado. En Xochimilco la vida en sus pueblos, la plaza 

pública, los recorridos rituales de la fiesta, la organización ante lo identitario y lo festivo 

reafirma su historia y la resistencia al extranjero, inclusive aun en la actualidad la mayor parte 

de su estructura turística está montada de forma local y sencilla por cooperativas locales de los 

barrios tradicionales.  

 

La fiesta26 está siempre presente en la vida pública de Xochimilco, estructura espacio y las 

relaciones sociales a través del sistema de usos y costumbres. La fiesta no solo es el tiempo de 

la buena comida y de la risa, es el evento simbólico para la reproducción identitaria y la 

conexión del pasado con el presente.  

 

                                                 
26 En la Delegación Xochimilco se celebran al año más de 365 fiestas relacionadas especialmente con El Niño Pa para los 

barrios de Xochimilco y los pueblos la celebración de los Santos patronos. 
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El límite entre los pueblos se remonta a la soberanía prehispánica, a la memoria oral de los 

pueblos y a la configuración de la propiedad colectiva. Estas divisiones generalmente son 

invisibles para las políticas urbanas y están asociados estrechamente a los centros de cada uno 

de los pueblos. El sistema vial primario que permite la articulación entre pueblos y hacia el 

exterior con otras delegaciones, las características topográficas que históricamente generaron 

características peculiares tanto en su producción como en su construcción simbólica en cada 

uno de sus fragmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de Xochimilco, centros y límites de pueblo y la estructura vial. (Fuente: Elaboración propia) 

 

La delegación está formada por diecisiete barrios (centro histórico) y catorce pueblos27 con una 

toponimia que incorporado en el significado de su partícula náhuatl las particularidades de su 

territorio y la representación del carácter local:  

                                                 
27 La organización de pueblos y barrios es una estructura de origen colonial. Existe una división notoria dentro de Xochimilco, 

el centro formado por 17 barrios originalmente asociados a actividades artesanales específicas y al cultivo en chinampa; al 
sur se encuentran localizados los 14 pueblos indígenas que desde la colonia conservaron relativa independencia territorial, 
este espacio es donde se centra el estudio. 
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Pueblo Nahuatl Significado

San Gregorio Atlapulco Atlapulco

Lugar donde el agua hace 

lodazal

San Andrés Ahuayucan Ahuayucan lugar  donde hay  encinas

Santa Cruz Xochitepec Xochitepec En el cerro de las flores

San  Lorenzo Atemoaya Atemoaya En la caída del agua

Santa Cruz Acalpixca Acalpixca Hombres de canoas

Santa Cecilia Tepetlapa Tepetlapa Lugar de tierra roja

San Lucas Xochimanca Xochimanca

En el cerro donde se ofrecen 

flores

San Luis Tlaxialtemalco Tlaxialtemalco Lugar de comales

Santiago Tepalcatlalpan Tepalcatlalpan Tierra de tepalcates

Santa Maria Nativitas Nativitas Lugar donde brota agua

Santa Maria Tepepan Tepepan Lugar de cultivo

* Toponimia de algunos pueblos y su significado  

Tabla nombres de pueblo y significado en Nahuatl (Fuente: Elaboración propia) 

Las relaciones invisibles que forman un rompecabezas territorial: una estructura polinucleada 

formada por unidades con relativa independencia con su estrecha relación entre los usos 

sociales y productivos;  ahora se enfrentan a una reestructuración espacial y cultural 

incorporando a su paisaje elementos rurales y urbanos.  

Los pueblos de Xochimilco al defender sus recursos naturales, simbólicamente también 

defienden su comunidad y su legado prehispánico, ya que existe una relación histórica entre 

producción, paisaje y cultura, donde encontramos un conjunto de elementos que distinguen su 

estructura territorial, podemos observar en el mapa: a) El límite de cada pueblo, un espacio 

territorial, demarcado y definido por los usos y costumbres. b) El centro de cada pueblo, es el 

núcleo que representa el poder político y religioso, la organización de la comunidad y su 

espacio de vivienda, con una historia oral común, que circula de boca en boca y de una 

generación a otra muy vinculada a las características de su paisaje con su auto-organización que 

define lo político, cultural, social, civil, económico y religioso a partir de un sistema de cargos 

es una forma de autogobierno local que forma parte de los llamados “usos y costumbres". c) La 

lengua del pueblo, en los pueblos de Xochimilco es el náhuatl, lengua sobre todo es conservada 

por los ancianos y se encuentra viva en la toponimia de los lugares. 

Estos elementos se definen dentro de una envolvente espacial que delimita imaginariamente a 

cada uno de los pueblos, la tenencia de la tierra y los límites jurídicos son un problema 

simbólico-administrativo recurrente, sin embargo los coordinadores territoriales, que son 

representantes de la organización autónoma característica de los pueblos indígenas tienen claros 

los referentes del paisaje  de los límites de los pueblos a través de una combinación de 
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documentación histórica y transmisión oral (mojoneras naturales) que permiten una 

reconstrucción aproximada de los límites de cada unidad. 

 

La topografía ha sido históricamente un importante elemento de referencia, la representación de 

las montañas es asociada como fuente sobrenatural de fertilidad, riqueza y características 

propias del paisaje. En los relatos míticos prehispánicos las montañas se ubican en el centro de 

un mundo cosmogónico que otorga identidad a sus habitantes. En el pasado cada pueblo 

configuró su micromundo con relación al mundo lacustre de las chinampas o agreste de las 

montañas. Por ejemplo, en San Luis Tlaxialtemalco se localiza el cerro Teutli que significa 

ombligo, en San Gregorio Atlapulco el cerro de la Malinche, en San Andrés Ahuayucan el 

Teoca, en San Mateo Xalpa el Tetekilo, que en su conjunto son accidentes geográficos que 

pertenecen a la sierra del Chichinautzin. El corazón del cerro o espíritu de la montaña es una 

representación de la tierra como símbolo de fertilidad, una gran matriz que reproduce la vida y 

está presente en la toponimia ideográfica sus pueblos. La imagen muestra los glifos de San 

Gregorio Atlapulco que significa “lugar donde el agua hace lodazal” y Santa Cruz Xochitepec 

el “cerro de flores”. 

 

Xochimilco representa una de las 17 delegaciones que componen el D.F., se caracteriza por 

tener clasificado como suelo urbanizable solo una parte de su territorio, colindando con una 

gran zona declarada de conservación ecológica; esta zona contiene las delegaciones: 

Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpa Alta que 

absorbieron  crecimiento urbano que se refleja en la presión sobre la tierra lacustre y forestal 

(chinampa y montaña), esta se explica por la importante movilidad social proveniente de las 

delegaciones céntricas del D.F., de otros  estados de la República principalmente y del propio 

crecimiento urbano de los pueblos originarios que también se aceleró después del terremoto de 

1985.  

 

Existe una importante terciarización de las actividades económicas de la población, sin 

embargo es importante destacar que, a pesar  del crecimiento del sector de servicios, la 
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actividad primaria agraria continúa teniendo mucha importancia28 y que generalmente está 

relacionada también con el turismo vinculado a los canales y las chinampas, venta de plantas y 

flores en los mercados locales, situación que no se encuentran diferenciada en los datos 

censales. Un dato importante a nivel DF es que del total de su población rural, Xochimilco 

aporta la mayor cantidad, representando el 28% de su población económicamente activa.  El 

mapa 2, muestra con diferentes tonalidades el número de habitantes dedicados a la producción 

agrícola por ageb29 y el número de habitantes nacidos en y fuera de la entidad con una  gráfica 

de pie. Los pueblos de Santa Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas y Santa Cecilia presentan 

el menor número de habitantes dedicados al sector primario y un mayor porcentaje de 

población nacida fuera de la entidad. Al contrario de los pueblos identificados con un color 

verde más obscuro es donde  aún predomina la actividad agraria, como son San Gregorio 

Acapulco, San Luis Tlaxialtemalco, San Andrés Ahuayucan yla zona de chinampa del barrio de 

Xaltocan. 

Zonas de mayor y menor productividad agrícola y población nacida fuera de la Delegación Xochimilco. (Fuente: 

Elaboración propia) 

                                                 
28 La superficie de labor existente en el D.F es de 23,279.41 ha de las cuales un 11% se encuentra en Xochimilco (Cruz, 1997).  
29 Área geográfica estadística básica utilizada en México como unidad de medida para los conteos poblacionales. 
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Otro elemento importante a destacar dentro de este proceso de terciarización de las actividades 

productivas, es que  las  colonias irregulares localizadas en la periferia de los pueblos 

generalmente se encuentran asociadas a un mercado de trabajo informal como la venta 

ambulante en el espacio público, también relacionado con el sector de comercio y servicios. 

 

Cada uno de los agebs muestra con intensidades de color el número de habitantes nacidos fuera 

de la delegación en 1990 considerados como población inmigrante,  generalmente se 

concentran en las unidades territoriales periféricas de menor accesibilidad por ser zona de 

montaña, las partes bajas vulnerables de inundación en el caso de chinampa especialmente 

localizadas en Santa Cruz Acalpixca, Santa María Nativitas,Santa Cecilia Tepetlapa y San 

Mateo Xalpa. 

 

El mapa 3 se observa como la división del paisaje marca con distintas morfologías donde 

coexisten  identidades diferentes, formando fragmentos en cada pueblo: 

 

• un primer colectivo son las fuertes identidades originarias (se denominan 

oriundos), de origen prehispánico representadas por los centros de los pueblos.  

• un segundo colectivo representado en la cartografía con pequeños círculos, son 

los migrantes localizados en asentamientos irregulares de otros estados del 

interior de la República Mexicana, que a partir de la compra clandestina de suelo 

rural han podido construir su vivienda. Muchos vienen también de zonas rurales 

pero con distintos patrones culturales por sus comunidades de origen, estos son 

representados en el territorio como un conjunto de puntos sobre la zona de 

montaña y chinampa con una mentalidad ambivalente entre lo rural y lo urbano. 
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• los espacios isla de identifican como lugares cerrados donde se habita pero no se 

comparten relaciones sociales con el contexto inmediato de los pueblos. El 

ingreso al espacio de un tercer grupo representado por conjuntos habitacionales 

principalmente cerrados y algunos espacios destinados a laboratorios 

farmacéuticos.  

Asentamientos irregulares y diferentes grados de consolidación. (Fuente: Elaboración propia) 

 

El espacio consecuencia de estas diversas realidades producen un fuerte conflicto identitario 

entre las zonas tradicionales, marginales y los conjuntos cerrados de vivienda.  

 

La zona de montaña y chinampa de los pueblos representa para diferentes sectores de población 

emigrante una alternativa de conseguir suelo barato como patrimonio familiar a través de la 

compra ilegal de tierra agrícola (entre lugareños y avecindados); por otro lado las zonas más 

aptas y céntricas sufren un importante proceso de especulación del suelo por la llegada de 

nuevos pobladores, mentalidades modernas que configuran espacios “Isla” como 

fraccionamientos cerrados.  
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El incremento de la población, la escasez de suelo apto para el desarrollo urbano en el DF y la 

crisis económica han influido directamente en la demanda de vivienda, la cual, en alguna 

medida, ha sido cubierta a través del desarrollo de asentamientos irregulares en las 

abandonadas áreas agrícolas, tanto por el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones 

como por la falta de programas integrales de apoyo al sector agrario. 

 

El desigual acceso de los grupos sociales a la vivienda y al suelo urbano da lugar a una marcada 

segregación socio-espacial, donde los estratos pobres se ven obligados a ocupar  lugares no 

aptos para la urbanización como las zonas catalogadas de vulnerables por su pendiente 

(chinampas, laderas y las barrancas) y más alejadas de los centros del pueblo. Los centros 

tradicionales se constituyen como los enclaves de los “oriundos” que a lo largo del tiempo han 

generado un fuerte rechazo a los inmigrantes llamados “avecindados”, argumentando potencial 

delincuencia pero especialmente la dilución y fragmentación de sus costumbres, lengua y 

tradiciones. Además, aunque territorialmente comparten el territorio de los mismos pueblos, la 

configuración del paisaje montañoso y lacustre hace que los inmigrantes en el cotidiano sean 

casi invisibles.  

 

 5.3 Planificación del territorio vs prácticas sociales 

 

El sistema de planeación urbana está definido  por la Ley de Planeación del Desarrollo del DF 

que es el gran marco normativo y las líneas generales de ordenamiento territorial se regulan a 

partir del Programa General de Desarrollo Urbano, del cual se derivan los programas 

Delegacionales y programas parciales. Los Programas Delegacionales guardan relación con el 

Programa General de Desarrollo Urbano y, a su vez, definen los lineamientos para los 

Programas Parciales una planeación a pequeña escala. Los Programas Delegacionales y 

Parciales de Desarrollo Urbano constituyen un insumo  para la precisión de las políticas 

territoriales de crecimiento y acciones contenidas en el Programa General de Desarrollo 

Urbano, además para la confrontación de resultados obtenidos frente a la imagen objetivo del 

plan en sus acciones estratégicas. 
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División normativa de suelo urbano, de conservación ecológica y Macro ZEDEC. (Fuente: Elaboración propia) 

 

En los programas General y Delegacional se establecen las regulaciones específicas a los usos 

del suelo. En el Programa Delegacional de Xochimilco se destaca el papel microregional de la 

zona como elemento que forma parte del suelo de conservación del Distrito Federal y al mismo 

tiempo se reconoce una importante degradación del suelo, señalando: malas prácticas 

agropecuarias con pesticidas, sobre explotación de recursos forestales o por compra clandestina 

de suelo agrícola para uso urbano. El eje discursivo de la planificación de Xochimilco es la 

preservación y protección ambiental y la promoción turística. El plan delegacional de 

desarrollo urbano define unidades homogéneas de intervención bajo el criterio de suelo 

urbanizable y no urbanizable, estos dos grandes polígonos se convierten en los límites para el 

crecimiento urbano formal. 

 

Xochimilco, por sus recursos ambientales se le asigna una importante función ambiental en el 
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D.F., los actuales límites normativos y la zonificación urbana y ambiental son una 

representación idealizada del territorio que no corresponde a la realidad de crecimiento urbano 

asociada a población de escasos recursos. Esta imagen de protección se legisla con diferentes 

escalas de protección: internacional (UNESCO Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad), 

metropolitana (comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos), Distrito Federal 

(Programa de Desarrollo Urbano), local (Programa Delegacional) y sectorial (Programa de 

asentamientos humanos). En esta dirección se utiliza la zonificación para promover la 

protección de los recursos naturales de cara a la ciudad y al turismo a partir del ideal de 

“conservación ambiental” con su contraparte de “control de asentamientos humanos”, 

simplificado y ocultando funciones territoriales. Las zonas clasificadas marcan límites entre lo 

rural y lo urbano, dejando un espacio de clasificación de suelo totalmente ambiguo denominado 

“Macrozedec sur”, restricciones que plantean detener el crecimiento de la mancha urbana sin 

lograrlo pero ampliando cada vez más lacondición de irregularidad.  

 

El mapa 4, tiene el  límite de suelo urbano, el Macrozedec sur (amarillo oscuro) y de la zona de 

conservación ecológica (verde oscuro). La zona de conservación tienen subclasificaciones, 

después del límite de suelo urbano definidas por el Programa Delegacional 1998. A 

continuación una explicación de cada etiqueta normativa que define el suelo:  

 

MACROZEDEC, Macro zona de desarrollo controlado: Es una franja delimitada para 

funcionar como cinturón de “amortiguamiento” al crecimiento urbano acelerado inicialmente 

fue pensada como una bolsa de tierra estatal con crecimiento urbano moderado, sin embargo en 

la práctica nunca se configuró como tal. La ambigüedad normativa de esta franja propicia que 

esté totalmente ocupada por vivienda irregular por el estatus de suelo, aunque muchos 

asentamientos tengan más de treinta años consolidación. El absurdo normativo se acumula y 

desde el programa de 1998, nuevamente se plantea como espacio de reserva territorial y de 

crecimiento controlado con lotes campestres permitidos de 500 m2 y 1000 m2, nada más lejano 

de la realidad socio-económica de los habitantes de la zona, restringiendo la formalidad 

constructiva.  

 

RE, Zonas de Rescate Ecológico. Estas zonas son clasificadas como unidades ambientales 
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prioritarias de recarga de acuíferos, con evidente pérdida de superficie, en algunos casos con 

invasión de asentamientos irregulares y contaminación. En estas zonas se deberá mantener su 

capacidad de infiltración. 

 

PE, Zonas de Preservación Ecológica. Son zonas donde se presenta poca alteración ambiental 

y donde son necesarias medidas para el control de uso del suelo permitiendo sólo actividades 

compatibles con la función de preservación.  

 

PRA, Zonas de Producción Rural Agroindustrial. Estas zonas presentan una elevada 

productividad agrícola que debe conservarse y promoverse, así como el impulso de actividades 

económicas primarias, complementarias y de alta tecnología. En las áreas zonificadas como 

producción rural agroindustrial solo permitirán actividades agropecuarias y forestales.  

 

La chinampería se clasifica como Producción Rural Agroindustrial PRA, en la cual se permiten 

actividades agrícolas, forestales y de acuacultura; esta zona incluye los Ejidos de Xochimilco y 

San Gregorio Atlapulco declarados como Área Natural Protegida por Decreto Presidencial y la 

UNESCO. Dichos ejidos contienen áreas de equipamiento de infraestructura y recreación. 

 

Al sobreponer la división de los pueblos, Santa Cruz Acalpixca y Santa Maria Nativitas 

cuentan con un amplio espacio dentro de la zona del denominado Macrozedec donde se 

combina con una topografía accidentada y que idealmente confina el crecimiento urbano a los 

cascos centrales de los pueblos. 

 

Por otro lado, la categoría de “patrimonio de la humanidad” de UNESCO ha generado otros 

usos y consumos culturales en Xochimilco; además de que todos los instrumentos de 

ordenamiento hacen referencia al decreto para sustentar el ordenamiento ambiental compatible 

con proyectos tipo del  Parque ecológico de Xochimilco. 

 

Sin embargo, tanto la necesidad de usar el espacio de forma productiva y habitacional por 
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oriundos y avecindados, así como el usufructo de la tierra por diferentes agentes externos hace 

queno se respetan los decretos, la zonificación y los límites urbanos; las líneas son 

reinterpretadas o se vuelven invisibles para la mayor parte de la comunidad que desconoce o no 

entiende las restricciones impuestas a su propiedad. Por otro lado, los agentes globales utilizan 

estas restricciones a su favor para la compra masiva de suelo a bajo precio y para la 

especulación inmobiliaria.  

 

Aproximadamente un 70% de las acciones relacionadas con: uso de suelo, subdivisión de 

predios urbanos dentro de la Macrozedec o en suelo de conservación ecológica, la intensidad de 

edificación por lote, están fuera de la ley, ya que transgreden las normas de zonificación o 

edificación. Debido a la incongruencia de los programas de desarrollo urbano con la realidad 

social que promueve una representación idealizada del territorio, se genera un importante 

conflicto entre la venta clandestina de tierra agrícola y el fraccionamiento tradicional de la 

tierra30 de lotes familiares, facilita prácticas de especulación de actores endógenos y exógenos.  

Si se sobrepone la zonificación (ver  mapa 5) a la estructura de pueblos y a los 167 

asentamientos irregulares, se evidencian  espacios donde se mezcla la ambigüedad normativa 

de la zonificación, de tenencia de la tierra y la disminución en la productividad agrícola, 

elementos que propician la consolidación clandestina de colonias, fuera de toda práctica 

institucionalizada de dotación de infraestructura, vivienda y equipamiento por estar fuera del 

límite urbano; en este espacio la autogestión de los servicios predomina.  

                                                 
30 Tradicionalmente los lotes familiares son subdivididos a lo largo del tiempo para dotar de vivienda a las nuevas 

generaciones, esta práctica se ve reprimida por la zonificación actual. 
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Sobreposición de límites normativos, límites de pueblo y asentamientos irregulares. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.4 Valor uso-cambio, el suelo en el mercado formal e informal 

 

El suelo representado por el Plan de Desarrollo Urbano como agrícola, de rescate o 

preservación pero que en la práctica está subutilizado o vacante presenta una importante 

dinámica dentro del mercado inmobiliario informal. La tierra ejidal-comunal se convierte en un 

espacio de crecimiento ilegal para la ciudad, se transforma en una bolsa de suelo 

potencialmente urbanizable donde las autoridades locales, los agentes inmobiliarios así como 

las propias comunidades ejidales realizan prácticas especulativas (de diferente escala) sobre el 

suelo agrícola para uso urbano. Esto ha permitido la compra clandestina de suelo a los sectores 

sociales más pobres como la única alternativa posible de acceso a la vivienda a través de la 

adquisición ilegal de terrenos ejidales31. Se consolida una práctica de hecho oficializada frente 

al amplio rezago institucional en materia de vivienda32 y el desinterés del sector privado en 

invertir en vivienda popular por su baja rentabilidad. 

 

En el mapa 6, que representa  un muestreo de ofertas inmobiliarias  en diferentes puntos de la 

Delegación en el año 2000, se puede observar la relación distancia-valor por metro cuadrado de 

terreno entre los centros de pueblo y la caída de valores de las ofertas de suelo dentro del 

mercado informal localizadas en la zona de montaña después de la Macrozedec dentro del suelo 

de conservación ecológica. Se observan los valores más altos en los centros de pueblo entre 

1000 y 1400 pesos m2 (equivalente a 76,92 y 107,69 euros m2) y los valores mínimos de un 

10% entre 100 y 150 pesos m2 (equivalente a 7,69 y 11,53 euros m2)  para los puntos más 

alejados y de pendiente más abrupta sobre la ladera de montaña. Estos valores en el mercado 

informal promueven la ocupación ilegal; otro elemento importante es la relativa cercanía de las 

zonas de venta clandestina a los centros de pueblo (a menos de 1,5 km). 

                                                 
31 El ejido es una propiedad de interés social, creada en el artículo 27 Constitucional para campesinos, constituida por las 

tierras, bosques y aguas que el Estado les entrega gratuitamente en propiedad inalienable, intransmisible, sujeto su 
aprovechamiento y explotación a las modalidades, establecidas por la ley, bajo la orientación del Estado, en cuanto a la 
organización de su administración interna; basada en la cooperación y el aprovechamiento comunitario. 

32 En 1996 el 43% de las familias mexicanas recibía ingresos inferiores a tres salarios mínimos razón suficiente para estar 
excluidos del sistema de créditos de vivienda de interés social, además en desde 1996 es mayor la participación de la Banca 
el 62% de los recursos para la producción de vivienda, destinados principalmente a sectores medios y ricos (Casa y Ciudad, 
2000). 
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Estructura de Xochimilco, centros y límites de pueblo y la estructura vial. (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.5 Historias de lugar: límites sagrados, paisajes simulados  y asentamientos irregulares 

 

Los pueblos de origen prehispánico y pasado lacustre durante muchas décadas conservaron una 

fuerte tradición y memoria agrícola, pero con el acelerado proceso de urbanización de los 40 y 

70 han reestructurado su territorio a través de continuas sobre posiciones de distintas 

configuraciones urbanas, especialmente en los últimos treinta años, marcadas por la continua 

llegada de nuevos pobladores, “avecindados”, como les llama la comunidad originaria. Así, 

según la percepción de los oriundos se configuraron espacios “isla” que bordean y carcomen el 

arraigo vital de sus comunidades tradicionales dejando sólo el espacio central dentro de los 

pueblos. 

 

El paisaje se transforma, arrastrando sus imaginarios ancestrales de “agua y tierra” en 
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esterilidad urbana, cambiando los motivos cosmogónicos por los motivos especulativos; una 

metamorfosis de los rituales y la memoria de fertilidad del territorio se funden con mitos, 

lugares que ya no existen  (referentes naturales y construidos como puentes, ojos de agua) y los 

toponímicos ideográficos describen en un lenguaje simbólico las viejas características o 

funciones perdidas del paisaje. 

 

La identidad de los pueblos tradicionales que están inmersos en la metrópolis es amenazada por 

la silenciosa agresión de la modernidad en el contexto de la Ciudad de México como ciudad 

global periférica. Esta tensión se sintetiza como un complejo conflicto entre los originarios, los 

avecindados inmigrantes33, los agentes inmobiliarios globales y los sistemas de planificación 

del gobierno local, donde la modificación de cualquier línea imaginaria o nuevo trazo de 

límites repercute en algún actor.  

En la micro escala territorial encontramos que el “lugar se cumple por la palabra” (Augé, 

1993) y esta se comparte y define en un territorio retórico que construye una cosmogonía 

particular donde el que lo ocupa marca sus puntos de significado y defiende sus fronteras 

señalando también la huella de los antepasados enlazados por el ritual de las festividades 

tradicionales. Los espacios centrales de los pueblos, en este caso de Xochimilco, son el lugar 

simbólico de la reproducción de la identidad colectiva y los correspondientes espacios 

periféricos se convierten en lugares excluidos de la ciudad formal pero también constructores 

de otros significados en un paisaje prácticamente invisible. Las identidades colectivas de 

Xochimilco se expresan mediante narrativas, actos discursivos en que aparecen escenarios, 

confrontaciones, estrategias y personajes representativos en un lugar. Son usualmente historias 

de la relación con otros, que definen así lo propio y los discursos fundacionales desde la época 

prehispánica estrechamente relacionados al territorio. 

Para analizar como los actores producen y sostienen su identidad ancestral frente a proyectos 

urbanos que redefinen su función territorial. Se identifica una zona de la Delegación sujeta a 

alta presión inmobiliaria para la transformación de su paisaje y los conflictos que se superponen 

en el entorno con otras intervenciones de ordenamiento sobre asentamientos en suelo de 

                                                 
33 Lo originarios son Xochimilcas descendientes de las tribus Nahuatlacas en tiempos prehispánicos y le llaman 

avecindados a cualquier nuevo habitante de clase media o a los inmigrantes del interior de la República 
Mexicana.   
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conservación ecológica clasificados en alto riesgo. Como forma de análisis se enlazan 

situaciones que generan crisis en la población autóctona por la presión de megaproyectos que 

fragmentan opiniones a partir de complejas retóricas que justifican la exclusión de los 

inmigrantes considerados “otros” y factor de degradación del paisaje. Por parte del sistema de 

planificación se cuestiona la transformación a usos más convenientes para la restauración del 

paisaje a partir de la inclusión de agentes óptimos para ocupar los espacios clasificados de 

rescate ambiental. 

  

La comunidad, como un conjunto de relaciones estructuradas que son fundamentalmente 

relaciones en el espacio se entiende como un conjunto de grupos en movimiento constante en 

que cada grupo se va autodefiniendo en relación a otros y su posición dentro de un sistema de 

fuerzas (Reguillo, 1999a). Un grupo actúa con relación a su auto percepción y a la percepción 

que tenga de los otros; entonces la imagen que un grupo tiene de sí mismo se construye en la 

tensión de un dentro-fuera, el límite y la mezcla se marcan a partir de los discursos, prácticas y 

representaciones entorno a los recursos materiales y simbólicos para generar un “nosotros”. En 

este caso las identidades colectivas  se leen como sistemas de comunicación desde donde se 

procesa y difunde la percepción de paisaje.  

 

Como hemos visto, dentro de los límites de la Delegación de Xochimilco sobresalen 

fragmentos territoriales como historias formadas por una compleja red de situaciones, donde se 

unen el imaginario de localización marginal de los asentamientos irregulares y la impronta 

histórica colectiva de diferentes grupos.  A través de su análisis a detalle se pueden identificar 

algunos rasgos de la identidad de los actores implicados en la transformación del territorio. 

Como una aproximación cualitativa, un primer bosquejo de dos historias territoriales que 

combinan diversas formas de representación:  

 

1. Actores globales: la producción de paisajes simulados, ocio internacional y las 

nuevas funciones territoriales 

2. Donde cantan los pájaros, localización marginal de inmigrantes: Una historia 

localizada y relocalizada  
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Zona propuesta para Club de Golf y localización de Tototitla. (Fuente: Elaboración propia) 

 

En el mapa se representa  los puntos que se convertirán en historias de cruce para analizar la 

construcción cotidiana de los actores y sus espacios, tomando el análisis de un asentamiento 

irregular y el espacio propuesto para el club de golf para desarrollar los relatos. Las capas de 

información analizadas con anterioridad se suman a la dimensión vivencial de los 

asentamientos irregulares y el acecho de macroproyectos neoliberales.  

 

El territorio significa cosas muy diferentes para los actores localizados en un territorio, emerge 

una sobre posición de intereses y espacios donde se forma una compleja trama de relaciones 
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matizadas por: la plusvalía del suelo, el significado simbólico de la tierra, el metadiscurso de 

los modelos de ordenamiento territorial, las prácticas identitarias de sus habitantes y los 

movimientos sociales de reivindicación de grupo (indígenas, de conservación de tradiciones, de 

vivienda y de conservación ecológica-patrimonial).  

 

Es importante destacar que las mujeres son las más invisibles en la división del territorio formal 

y que sin embargo son las protagonistas de la construcción de los asentamientos irregulares; 

analizar su historia ayuda a entender los sistemas de exclusión que operan en el territorio a 

partir de la diferencia de género y clase.  

    

5.6 Paisajes simulados: el club de golf de la comunidad ecológica Santa Cecilia 

 
En el actual escenario global de gran movilidad de flujos económicos que se invierten en las 

ciudades globales, se manifiesta una tensión creciente entre localidad y globalidad, esta última 

como una dimensión invisible que acecha, con su proceso de transformación, la vida cotidiana 

de las comunidades tradicionales que pierden el referente de quien es el enemigo que 

transformará el orden esencial de los lugares. Los flujos de inversión se materializan en los 

territorios como una capa invisible que propone nuevos paisajes proyectuales al territorio y 

genera formas de presión y desplazamiento a sus habitantes. Los denominados paisajes del 

poder son las nuevas representaciones elitistas del espacio (Zukin, 1992), su retórica visual y 

discursiva vehiculan una nueva representación de los espacios que el capital determina como 

obsoletos y vacantes, generando un nuevo paisaje a través de megaproyectos que se sobreponen 

como paisajes proyectuales a los espacios cotidianos y a las relaciones sociales.  

 

Xochimilco tiene un gran legado prehispánico representado en su paisaje natural y urbano; en 

el mercado global inmobiliario su riqueza  es convertida en capital simbólico exótico, materia 

prima de la especulación;  es un lugar potencial  para la configuración de megaproyectos que 

simulen su paisaje natural pero que excluyan la pobreza incomoda que se ha concentrado en su 

periferia montañosa y en las chinampas. Estas bolsas de marginalidad, en lugar de 

conceptualizarse como sitios de vulnerabilidad social, generalmente se asocian directamente a 
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la degradación ambiental y a la pérdida de la identidad de los pueblos tradicionales con una 

visión esencialista tanto del espacio como parte de una identidad petrificada. La identidad 

tradicional Xochimilca está íntimamente relacionada con el paisaje y las tradiciones, en los 

últimos veinte años las políticas urbanas han tratado de utilizar sus atributos históricos para la 

especialización turística y los especuladores para promover una tipología de vivienda próxima a 

la naturaleza. Con este tipo de proyectos se evidencia cómo, en la medida en que las 

identidades son elaboradas socialmente, resultan susceptibles de ser reutilizadas como capital 

simbólico por diferentes agentes estatales o inmobiliarios. 

 

El suelo de producción rural en muchas zonas de las Delegaciones periféricas se encuentra 

subutilizado o abandonado parcialmente por varios factores que se entrelazan como círculo 

vicioso: falta de financiamiento para el desarrollo agropecuario; problemas de tenencia de la 

tierra; y las nuevas generaciones de Xochimilco ya no quieren dedicarse a la agricultura. El 

territorio funcionalmente se vuelve obsoleto, convirtiéndose en una atractiva bolsa de tierra 

potencialmente disponible para diferentes formas de apropiación: asentamientos irregulares que 

buscan auto-solucionar su inminente necesidad de vivienda, la especulación inmobiliaria con la 

producción de condominios cerrados de clase media próximos a la zona ecológica; y/o para 

megaproyectos estatales que buscan purificar la imagen turística y ambiental cómo el proyecto 

del parque ecológico de Xochimilco34. 

 
Parque ecológico de Xochimilco (Fuente: Página web arq. Paisajista Mario Schedjnan) 

                                                 
34 Parque diseñado por el arq. Paisajista Mario Schedjnan que es una reconstrucción del estado original de las chinampas. 
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Propuesta conceptual de un parque temático turítico (Fuente: Delegación Xochimilco) 

 

En los últimos años se ha producido un movimiento de clases medias y altas hacia las 

delegaciones periféricas buscando un modelo similar a la ciudad jardín35,  nuevas tipologías de 

vivienda cerca de un paisaje natural y cerca de la cultura pintoresca de los pueblos 

tradicionales. Para este nicho de mercado surgen diferentes productos inmobiliarios, 

generalmente se ubican como células cerradas dentro de pueblos y barrios tradicionales, estos 

lugares combinan dos imaginarios: la cercanía a la naturaleza y la tradición, pero al mismo 

tiempo la proximidad a la vida urbana del centro de la ciudad. 

 

Xochimilco se relata por sus habitantes cómo historia de resistencia al despojo de la identidad 

prehispánica, formada por la lengua náhuatl, las costumbres y el territorio como un todo que da 

coherencia a su identidad colectiva. Las modificaciones Salinistas36 a la tenencia de la tierra de 

propiedad comunal y ejidal han tenido un grave impacto sobre la estructura de propiedad y, 

como alternativa, la implantación de grandes proyectos de rescate ecológico en contradicción 

con los usos y costumbres de los habitantes. En el periódico la jornada en el 2001, se identifica 

                                                 
35 Un fraccionamiento que ejemplifica este modelo de fraccionamiento campestre es Tlalpuente en la Delegación Tlalpan, con 

lotes tipo de 500 y 10,000 m2. 
36 Modificación al artículo 27 constitucional en 1989 por Salinas de Gortari. 
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el conflicto de la tierra ejidal para macroproyectos, con el titular Con la reforma salinista al 27 

constitucional, se expropiaron 31 mil hectáreas a ejidatarios. 

 

“(…) Herederos de la primera tribu nahua que se asentó en la cuenca del valle de México, el 

pueblo de Xochimilco ha resistido ocho siglos en una lucha para reproducirse como pueblo 

testimonio, diferente en una ciudad que se quiere homogénea. Su defensa de la tierra no ha sido 

sólo por ser factor de producción, sino también como asiento histórico de su cultura. Agredido 

por la política agrícola en su territorio, recursos, en su medio ambiente, reta a la modernidad con 

la preservación de sus parroquias, sus santos, su organización colectiva, sus fiestas que 

reproducen su identidad y posibilitan su cohesión.  

 

Este pueblo que resiste la embestida de grupos con intereses económicos y políticos que con la 

anuencia de autoridades lo mismo se edifica un chalet, una casita de campo que pequeñas fincas 

a lo largo y ancho de 117 ha. de la demarcación. Conjunción de intereses que hizo que el 

salinato, de un plumazo, en 1989 se expropiaron 31 mil hectáreas a ejidatarios de Xochimilco y 

San Gregorio cuyos antecesores fueron despojados de parte de sus tierras, las que les fueron 

devueltas como ejido gracias a la lucha zapatista de la cual forman parte. 

  

La vía para la expropiación fue el Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco, con que el 

gobierno de Salinas justificó el decreto bajo el argumento de hacer frente al proceso de 

degradación ecológica, restablecer la productividad agrícola y evitar la urbanización de la 

ciénaga y la chinampería. Esa sin embargo fue la llave que abrió a grupos económicos y 

particulares de terrenos ejidales. 

(Periódico La Jornada, 2001) 

 

En 1996 el Grupo inmobiliario Monterrey  presenta al Gobierno del Distrito Federal la 

propuesta de un club de golf localizado sobre la zona que presenta el mayor número de 

asentamientos irregulares con menor tiempo de consolidación y más vulnerable a invasión por 

sus condiciones físicas y su valor dentro del mercado informal. El mapa 7 representa una 

sobreposición de agentes, el mercado inmobiliario transnacional que busca nuevos espacios 

para consolidar desarrollos con discursos ecologístas en Xochimilco, integrando espacios 

deportivos y de ocio para a un mercado de viveinda de temporada de muy altos ingresos.  
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El desarrollo es denominado por sus promotores Grupo Monterrey como “Comunidad 

Ecológica de Santa Cecilia” como estrategia ante el gobierno local tratan de cumplir con la 

doble función de realizar un desarrollo sustentable y proyecto inmobiliario, este se presenta 

ante el estado como una alternativa de la conservación ecológica de 200 Ha. invadidas por 

asentamientos irregulares, sin embargo ante el movimiento de rechazo del proyecto de los 

pueblos de Xochimilco, el programa Delegacional, versión 1998, solo marcó exactamente la 

superficie que corresponde a la propuesta del Club de Golf, con un uso de suelo “Rescate 

Ecológico” (RE), clasificación que en sí misma es una etiqueta que lleva implícita una política 

de intervención para el mejoramiento ambiental. 

 

Las políticas de reforma de suelo que buscan una liberación del suelo agrario comunitario y 

ejidal para la expansión urbana y desarrollo local, con la reforma al artículo 2737 y la ley 

                                                 
37 La reforma a este artículo en 1992 promovida por el presidente Salinas de Gortari instrumentando una transformación 
neoliberal para la desamortización del ejido. 



 
 

181 

agraria, estructuran un marco de posibilidades para los agentes inmobiliarios transnacionales, 

que aprovechan esta conflictiva relación entre lo urbano y lo rural, se sirven de la cercanía al 

centro de negocios y utilizan como elemento de plusvalía las características tradicionales de la 

periferia. 

 

Los espacios naturales periféricos de la Ciudad de México son un recurso paisajístico valorado 

por los capitales transnacionales, ya que significan una importante posibilidad de inversión que, 

a través de macroproyectos, induce a una reconstrucción funcional de la ciudad. De esta manera 

se proponen nuevas funciones al territorio en relación al servicio y apoyo de centros financieros 

que poco a poco se consolidan dentro de las denominadas metrópolis periféricas, aquellas que 

por sus condiciones son centros financieros y sin embargo concentran altos contrastes 

socioeconómicos (Davis, 2007). 

Desde 1990 y durante más de seis años el grupo Monterrey trató de vender al gobierno del 

Distrito Federal y a la población de Xochimilco el proyecto denominado “Comunidad 

Ecológica Santa Cecilia”, con el discurso de ser una alternativa viable para el ordenamiento 

ecológico y para conservar los recursos naturales catalogados como patrimonio de la 

humanidad por UNESCO en 1990. El periódico Universal denunciaba desde 1996 el proyecto 

de Golf: 

“ (…) Una vez más los habitantes del pueblo Santa Cecilia Tepetlapa manifestaron su rotunda 

oposición al proyecto de construcción de un club de golf en sus inmediaciones y propusieron 

expropiar los terrenos de dicha reserva territorial, que asciende a 217 hectáreas, para la 

producción agropecuaria, vocación ancestral de la región...en su afán de hacer negocio iniciaron 

una campaña para dividir a nuestro pueblo, ofreciendo supuestos "beneficios" que no pueden 

cumplir y que la población no necesita", subrayaron.  

Al concluir su reunión, los representantes vecinales redactaron una carta con todo lo expuesto 

anteriormente, con la cual reunirán las firmas que presentará para que no se lleve a cabo el 

proyecto.”  (EL UNIVERSAL, 1996) 
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El proyecto Club de Golf Santa Cecilia significaba la materialización de un edén artificial38, 

diseñado para generar espacios de alto “standing” a nivel internacional, donde el mercado 

objetivo son los ejecutivos que desean vivir en la naturaleza, con vistas desde la montaña a la 

Ciudad de México, vivir cerca de lagos artificiales y comunidades locales que ofrecen una 

variedad de elementos culturales exóticos para los extranjeros. 

 

El “conjunto campestre'', como lo denominó el grupo promotor, se asentaría en un predio de 

217 ha ubicado en el pueblo de Santa Cecilia Tepetlapa y Santa Cruz Acalpixca, dentro de una 

zona que, según el Plan Delegacional de desarrollo (versión 1998), clasificaba con zonificación 

de Rescate Ecológico (RE). Esta clave urbanística identifica a la zona como que presenta un 

importante deterioro ambiental y necesariamente debe estar sujeta a un proyecto de 

recuperación en términos confusos y no identificados por el plan. Aunque la normatividad no 

permite directamente la construcción de vivienda, esta ambivalencia de la recuperación abre la 

posibilidad a otro tipo de proyectos que planteen el rescate ambiental con vivienda dentro de 

una “comunidad ecológica” a partir de un estudio de impacto avalado por la empresa privada 

Planeco. 

 

El proyecto proponía aproximadamente 1086 chalets de lujo, un lago artificial, casa club, 

iglesia y centro comercial, para un nivel socioeconómico muy alto, cada uno de los terrenos 

para las viviendas se cotizaba en el año 2000 en aproximadamente 800 mil dólares, valor en 

total contradicción con los valores del suelo en las zonas de asentamientos irregulares que 

estaban entre 100 y 200 pesos m2 en un muestreo inmobiliario realizado en  1998.  

 

El plan para construir el club en Santa Cecilia Tepetlapa, se planteó por primera vez en 1993 

cuando se proyectó con 500 viviendas de campo. El rechazo al proyecto por parte de la 

población autóctona con una clara resistencia colectiva, en diferentes momentos ha pospuesto 

su realización, pero el momento de mayor peligro fue cuando se colocó  una zonificación a la 

medida del proyecto inmobiliario “club de golf Santa Cecilia” porque el instrumento de 

                                                 
38 El paso del parque temático al destino turístico hay una versión ampliada como cluster lúdico vinculando a 

vivienda de temporada, hotelería, restauración, ocio y cultura el ejemplo emblemático de esta transformación 
del parque Disneyworld al Resort Disney. 
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planificación que en principio debería controlar las fuerzas del mercado estaba abriendo paso 

para una potencial autorización.  

 

La propuesta del 98 fue básicamente la misma, complementada con promesas de mejorar las 

infraestructuras para los pueblos colindantes: la construcción de una escuela primaria, una 

plaza cívica, museo y un centro comunitario, así como la donación de un terreno para canchas 

deportivas. Durante los primeros años de operación el club de golf se abastecería de los mismos 

pozos que sus vecinos y posteriormente el líquido se tomará del acuaférico39. Para completar 

sus necesidades de agua se utilizarán aguas negras de las poblaciones cercanas, que serían 

tratadas en una planta propia; con ellas se regaría el pasto del campo de golf y posteriormente 

se incorporarían el agua tratada a los mantos freáticos. Situación similar se proyecta para los 

caminos de acceso al fraccionamiento, pues se pretende aprovechar los ya existentes y, al 

menos en un caso, construir uno nuevo. De acuerdo con los planos, este último cruzaría por el 

asentamiento irregular de Tezontitla, que según la Comisión de Recursos Naturales será 

desalojado. 

 

De acuerdo con los planes que tenía la inmobiliaria, en diez años la zona recibiría una derrama 

económica de 814 millones de pesos, pese a lo cual el proyecto encuentra resistencias entre la 

población, especialmente por el riesgo de quedarse sin agua con el regado del club de Golf. El 

conjunto campestre requiere de un suministro de 90 litros por segundo, parte de los cuales se 

extraerían de los dos únicos pozos que existen en la zona. 

 

Según el estudio de impacto ambiental que elaboró la empresa Planeco, en Santa Cecilia viven 

40.096 personas, la mayor parte mujeres, y sus principales problemas son el agua y el drenaje 

de los que carece la zona; el 50% de las 801 viviendas de la zona están condiciones irregulares. 

En este sentido, es importante hacer énfasis en que el estudio no profundiza en el tema de la 

feminización de estos asentamientos irregulares, la pobreza que empuja a las mujeres a buscar 

las opciones de vivienda más arriesgadas, sobre todo  familias monoparentales que se traduce 

                                                 
39 Importante obra de infraestructura, en este momento interrumpida por razones sociales y presupuéstales ya que 

se encuentra en los límites del pueblo de San Francisco, proyectada para apoyar el suministro de agua en la 
zona Sur del D.F 
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en segregación espacial en vivienda precaria de cartón, pero patrimonio familiar, colocando su 

vida en riesgo al ubicarse en laderas de montaña. 

 

El proyecto que se presentó a los consejeros ciudadanos indicando que la mayor parte de las 

220 hectáreas serían espacios abiertos y que el centro comercial, las villas, la casa club, la 

iglesia y las vialidades se asentarán en una tercera parte del terreno. Según los inversores el 

campo de golf representará, unos 3 mil empleos fijos de tipo doméstico, que se pretenden 

captar de los pobladores, especialmente de las pobladoras de Santa Cecilia. Esta oferta de 

empleo se relaciona principalmente  con el trabajo doméstico y se dirige al amplio mercado de 

trabajo precario identificado con las mujeres de los pueblos y de los asentamientos irregulares 

que abastecerá de servicios de limpieza de la vivienda de lujo. Esta propuesta generó imágenes 

que daban una nueva función al territorio, amurallando el paisaje para una vida ecológica y el 

deporte de élite. Este nuevo orden del paisaje proyectual otorgaba ya un papel muy definido las 

mujeres de la zona como servidumbre. Situación que de ninguna forma representa desarrollo 

económico local. 

 

Pese a que el Grupo económico Monterrey no logró construir el proyecto del club de golf Santa 

Cecilia y no existe relación aparente en la presión por limpiar el suelo ecológico de 

asentamientos irregulares, este grupo hasta el momento sigue ostentando la propiedad de la 

zona por lo que existe el peligro latente de revivir el proyecto o algún otro megaproyecto 

parecido en la zona. Asimismo en otros terrenos de baja productividad vacíos potenciales para 

el capital transnacional por ejemplo el Grupo inmobiliario XCaret con proyectos en Cancún 

realizó propuestas para Xochimilco y al ver dificultad de realizar proyectos por los pueblos 

oriundos decidió reconstruir Xochimilco en Cancún como paisajes intercambiables.  

 

5.7 Tototitla “donde cantan los pájaros”: la experiencia nómada de la vivienda  

 

El sur y oriente de la ciudad constituyen las áreas donde se localizan el mayor número de 

asentamientos irregulares. Sólo tres delegaciones -Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa- abarcan 

59 por ciento de la extensión territorial de la ciudad de México con este problema. Xochimilco 

es la demarcación que presenta el mayor número de asentamientos irregulares, así se relata esta 
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problemática en el suelo de protección ecológica  en un periódico local en 1998 con el titular 

Xochimilco, primer lugar: 

 

"Más de 247 mil paracaidistas40 en 5 mil 814 hectáreas; Xochimilco, primera de la Delegaciones  

en ocupaciones. La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) informó que en 12 de las 18 Delegaciones de la Ciudad de México se han localizado 

618 asentamientos irregulares, sobre una extensión de 5.814 hectáreas, habitados por más de 

247 mil personas." 

 

 (La Jornada, 1998) 

 

Como hemos visto en los mapas, los 162 asentamientos autoconstruidos que están en 

Xochimilco se localizan en  tierra agrícola de chinampa y en zona de montaña principalmente. 

Algunos de ellos, con un alto grado de consolidación: el más antiguo con más de 30 años de 

fundación. Su estructura urbana se confunde con la de los pueblos, pero es la elevada pendiente 

del terreno lo que hace la diferencia entre el suelo regular y el regular.  

 

También están los asentamientos de más reciente fundación, localizados en  suelo de 

conservación ecológica sobre terrenos alejados de los centros de los pueblos y con  muy difícil 

accesibilidad a causa de la topografía. En estos sitios la vivienda tiene  características 

materiales muy precarias construidas con láminas de cartón; además por localizarse sobre suelo 

de conservación ecológica no hay servicios; el agua se obtiene mediante pipas y la luz de los 

pueblos derivándola con tendidos de los postes como telarañas. Por los límites normativos del 

suelo urbano en esta zona no se permite introducir materiales constructivos permanentes por 

eso los materiales son efímeros. Además, el gobierno de la Delegación está al acecho constante 

de derribar las casas, también por esta razón los asentamientos irregulares utilizan como 

material constructivo las láminas cartón por ser un material muy barato permite una 

reconstrucción en caso de derribo por parte de la Delegación.  

 

                                                 
40 De una forma peyorativa y metafórica se denominan paracaidistas a los invasores de terrenos porque llegan 

como “caídos del cielo”. 
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Estos lugares, definidos por la administración y los pueblos autóctonos como asentamientos 

irregulares, en todas sus tipologías, representan el gran esfuerzo familiar para auto solucionar la 

vivienda y los servicios urbanos básicos. Son agrupaciones entre 200 y 1000 habitantes, 

formadas por inmigrantes procedentes de diversos estados de país, principalmente de los 

Estados de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla; con el tiempo, estos asentamientos 

irregulares van conformando diferentes estructuras organizacionales con sus propios liderazgos. 

 

Cada nuevo asentamiento irregular es bautizado con nombres que aluden al antiguo poblado de 

origen de sus habitantes o a la toponimia de los parajes rurales cercanos. La aparición de estos 

nuevos lugares, identificados en la voz popular como ghetos peligrosos, son lugares de 

sobrevivencia que reinventan los modos de vida rurales y urbanos para generar un espacio 

habitable en precario. A muchos de estos espacios difícilmente se les puede identificar como 

rurales porque ya no existe la práctica del cultivo, pero tampoco son sitios urbanos. La 

identidad de cada agrupación se caracteriza por la mezcla de memoria entre los lugares de 

origen y las tradiciones de los pueblos que tienen en su proximidad; esto se ve claramente en  la 

nueva imagen que genera el proceso de construcción de su espacio  con la mezcla de 

tradiciones festivas. 

 
Capilla en Tototitla dedicada a San Judas Tadeo, santo de las causas imposibles (Fuente: foto MSPRF) 

 
Tototitla significa en náhuatl “Donde cantan los pájaros” es un asentamiento irregular 

localizado en Xochimilco en el cerro Tezontitla. Entonces, son innumerables las maneras de 

abordar la vivienda irregular, a través de los agentes de producción-consumo, el valor del suelo, 

las relaciones de poder, los problemas estructurales, la venta fraudulenta del suelo agrícola y la 

manipulación política, sin embargo, lo que también es relevante de considerar es que detrás de 

la configuración de un asentamiento irregular hay una lucha social de varias familias de 
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inmigrantes, en esas llamadas “ciudades perdidas”, existe el esfuerzo, la cohesión, la emoción 

por encontrar un lugar propio y la autoconstrucción de un  espacio habitable. 

 
Cerro de Tlacuayelli y asentamientos irregulares (Fuente: Expediente de reubicación) 

 

Cuando desproblematizamos la existencia de estos asentamientos por su localización, para 

enfocar la mirada en la formación de redes sociales solidarias pluriétnicas sobresalen historias 

de desplazamiento constante donde las mujeres son las primeras perjudicadas y protagonistas 

de narrativas de búsqueda de espacios habitables.  

 

En Tototitla, llama la atención la feminización de su composición un 70% mujeres, muchas de 

ellas jefas de familia, lo que indica los marcados patrones de exclusión de las mujeres pobres 

en del mercado formal de vivienda que también se explica por la precariedad laboral. La 

presión inmobiliaria es la más clara evidencia de la violencia estructural del sistema que lleva a 

muchas mujeres a una dinámica constante de desplazamiento, de un lugar valorado a otro no 

valorado, sitios cada vez inaccesibles para formar parte de los paisajes invisibles de la ciudad 

informal.  

 

La vivienda es un bien altamente apreciado que constituye el patrimonio base de una familia, 

para las mujeres tener la seguridad de una casa como un lugar "refugio" es la prioridad que 

asegura el bienestar de los hijos. Muchas de ellas cansadas de compartir cuartos en vecindades 

y moverse de un lado a otro con sus hijos, prefieren colocar su vida en riesgo para acceder al 
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sueño de la vivienda propia comprando suelo barato de conservación ecológica en condiciones 

de riesgo. La vivencia nómada de habitar por sitios precarios o inhabitables es la única forma 

de acceder temporalmente al sueño. De esta aparente movilidad compulsiva es importante 

visibilizar los factores macro estructurales de desplazamiento forzado como cambio de 

tendencias inmobiliarias, también en su contraparte el papel de las mujeres en la resistencia a 

esta expulsión constante para estructurar su propio contraproyecto. 

 
Asentamientos irregular Tototitla (Fuente: Expediente de reubicación) 

 

La representación del "inmigrante" comúnmente se relaciona con el "pobre", el calificativo de 

"inmigrante" no se aplica a todos aquellos que han abandonado un territorio para ir a instalarse 

a otro, sino a aquellos que han hecho este desplazamiento en unas condiciones precarias, con el 

fin de ocupar los espacios inferiores del sistema social que les acoge, se le relega a los espacios 

inferiores y más vulnerables del sistema espacial y de estratificación social. Queda, de este 

modo, a merced de las exigencias más duras del mercado de vivienda y de trabajo (Delgado, 

2002). Las mujeres en este contexto ocupan el último escalafón social y espacial, esto se ve 

representado en la zona de montaña de Xochimilco, la zona de conservación es para diferentes 

sectores de población inmigrante una alternativa de conseguir suelo barato como patrimonio 

familiar a través de la compra ilegal de tierra agrícola que algunos lugareños y avecindados 

realizan a pesar del riego que implica. 

 

 Este lugar se ha seleccionado para hacer un análisis a detalle ya que en 1998 participé como 

técnica de la Delegación en la dirección de un proyecto de reubicación de 200 familias 

localizadas en zonas de alto riesgo; esto me permitió la proximidad con sus habitantes y de 
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forma particular el posterior seguimiento del proceso. A través la voz de sus pobladoras y su 

historia de desplazamiento se indaga  sobre la otra mirada del paisaje invisible de Xochimilco. 

Años después de la reubicación se realizó una encuesta que se enfocó a la búsqueda del papel 

de las mujeres en la trayectoria de espacios, con una doble dimensión: cómo se transformó un 

cerro en lugar habitado y la nueva vivencia del lugar de reubicación. 

 

El proceso inicia con el proyecto de reubicación de este asentamiento, como programa piloto de 

una política gubernamental del D.F. de reubicación de vivienda marginal localizada en zonas 

definidas por la Secretaria de Medio Ambiente con la categoría de alto riesgo. Estas zonas son 

consideradas zonas vulnerables por la inestabilidad del terreno en época de lluvias y por su alta 

pendiente. Tototitla estaba asentada en el cerro Tezontitla, pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, una 

zona considerada de alto riesgo, justamente también es parte de la zona de conservación 

ecológica donde se pretendía hacer el macro proyecto ecológico de club de Golf y la vivienda 

de campo.  

 

Entonces podemos decir que el riesgo es subjetivo y depende de quien ocupe el espacio, si está 

asociado al entorno de los pobres en sí mismo es considerado un factor de vulnerabilidad para 

el medio ambiente, en las claves urbanísticas del plan de desarrollo urbano de Xochimilco, el 

mismo sitio pensando en un proyecto con supuestas tecnologías adecuadas cambia su 

connotación a clave RE de recuperación del entorno ecológico cuando está proyectado para la 

clase alta. Inicialmente se intentó que el asentamiento se quedara en donde se localizaba pero 

apoyado con gaviones  para disminuir el riesgo deslave y con ecotecnias para evitar la 

contaminación por aguas residuales, sin embargo la misma normatividad del suelo no permitía 

ninguna intervención en el suelo de conservación. 

 

Se pueden distinguir dos momentos  representativos del proceso de reubicación, a partir del 

hecho simbólico de salir del paisaje invisible de las montañas de Xochimilco de estas 200 

familias. Un conflicto  producto de encontrar la nueva localización y poner en práctica la 

construcción de la vivienda con implicaciones políticas y sociales de gran controversia con los 

pueblos autóctonos.   
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Primer momento de reubicación 1999-2000   

 

Comúnmente el realojamiento de vivienda es visto como un simple reacomodo  de familias sin 

considerar sus lazos sociales, memoria y arraigo. El programa de realojamiento en su momento 

representó un esfuerzo interinstitucional por replantear el procedimiento de reubicación; 

primero que nada se planteaba  un realojo consentido por los habitantes y no obligado; se 

buscaba  una  nueva ubicación cercana a la zona del asentamiento irregular para evitar rupturas 

en las redes sociales y laborales, además se pretendía realojar a todas las familias en un mismo 

proyecto de vivienda para favorecer por las redes sociales que se habían construido durante los 

años.  

 

La mayoría de los residentes de Tototitla compró el terreno de forma irregular a comuneros y 

algunos otros llegaron a ocupar los terrenos. Desde que llegaron sabían que tendrían que 

trabajar arduamente para poder tener agua y luz por lo complicado la situación topográfica. En 

el momento de la reubicación las familias llevaban  más de 8 años habitando la ladera de la 

montaña, esto, aunque la vivienda tenía condiciones muy precarias, les otorgaba un derecho de 

usucapión o prescripción positiva41 que a través de la reubicación sería permutado por el 

gobierno para que los terrenos regresaran a su condición original de reserva ecológica. 

                                                 
41 La usucapión también llamada prescripción adquisitiva o positiva es un modo de adquirir la propiedad de un bien. La 

prescripción adquisitiva compete a aquella persona que mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 
establecidas por la ley ha poseído un bien inmueble, se ejerce contra quien aparezca como propietario de esos bienes en el 
Registro Público de la Propiedad. El fundamento de la usucapión, desde el punto de vista del sujeto activo, responde a la 
necesidad de poner fin a un estado de incertidumbre de derechos (los generados por la posesión apta para usucapir, y los de 
propiedad que le asisten al titular del dominio), en tanto que centrada la atención en el sujeto pasivo, la prescripción 
adquisitiva descansa en la inercia del auténtico propietario del bien, quien lo abandonó o dejó en manos de otro poseedor, 
inercia que da lugar a la usucapión, que constituirá la sanción impuesta al propietario negligente. 
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Cerro de Tlacuayelli y las telarañas de cable que los habitantes tejen para llevar luz a los asentamientos irregulares 

(Fuente: Expediente de reubicación) 

 

Además de lo difícil que fue localizar un terreno con un valor financiable por el programa de 

reubicación y que se optó por comprar uno en zona de macro ZEDEC y cambiar la clave 

urbanística, el proyecto al inicio de su fase constructiva se vio frustrado por el conflicto con la 

comunidad originaria que se oponía tajantemente a la reubicación, argumentando la 

peligrosidad social de los habitantes de los asentamientos irregulares y que al instalarse dentro 

de los pueblos la vulnerabilidad de los autóctonos a los robos y delincuencia aumentaría 

considerablemente.  

 

Los argumentos más comunes de la movilización de los pueblos de San Mateo Xalpa y Santa 

Cruz Alcapixca eran: no tienen derecho al suelo, regalarles una vivienda es injusto, son 

ladrones que estarán viviendo cerca de nosotros. A pesar de intentar sensibilizar a la población 

autóctona sobre la normalidad de los nuevos habitantes y el riesgo que implicaba vivir en la 

ladera de una montaña, los estereotipos sobre los espacios “gheto”, ocultos entre las montañas, 

y la xenofobia fueron los argumentos más fuertes y estructuradores de una gran movilización.  

 

La comunidad organizada de los pueblos de forma violenta detuvo e impidió concretar las 

obras de urbanización del polígono de reubicación localizado en el pueblo de San Mateo Xalpa. 



 
 
192 

Posteriormente los mismos líderes políticos del pueblo solicitaron el espacio como un lugar 

recreativo, sin embargo las propias calificaciones del suelo no permitieron hacer nada ya que 

identificaban el terreno exclusivamente para el programa de reubicación de familias que 

habitan zonas de alto riesgo y entonces se congeló su uso al no poderse concretar el proyecto.  

 

Hay que destacar  que, desde el inicio del proyecto de  reubicación, las mujeres asumieron una 

implicación total, tanto en la propia búsqueda del sitio donde serían reubicadas como en la 

participación directa en el proceso de diseño del espacio colectivo del nuevo conjunto y de la 

vivienda propiamente. En el momento que se ve frustrada la reubicación, también ellas fueron 

las primeras en intentar hablar con la gente de los pueblos para explicar que eran personas 

normales y no delincuentes como eran señalados. Posteriormente cuando el gobierno decide 

suspender definitivamente la reubicación en San Mateo Xalpa por el conflicto con los pueblos 

autóctonos, ellas deciden continuar movilizándose para presionar la búsqueda de otro espacio 

donde se concretara la reubicación. 

 

Al cambio de gobierno delegacional y como una acción política de conciliación con los pueblos 

de Sant Mateo Xalpa y Santa Cruz Alcapixca que no permitieron la reubicación, se accedió a 

convertir el terreno en un espacio verde, decisión que cerraba la posibilidad de una reubicación 

cercana en donde realojar a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo, ya que la política 

desde el 2000 promueve solo la reubicación en el centro de la ciudad en barrios considerados 

como conflictivos con suelo a reciclar, donde el suelo era  más barato y en existen pueblos de 

tradición prehispánica.  

 

Segundo momento, reubicación en el centro histórico 2001-2003   

 

En el 2003 finalmente se concretó la reubicación del asentamiento en un conjunto habitacional 

cerrado en la colonia Morelos, localizada en el centro de la ciudad, en edificios de cuatro 

plantas y con departamentos 42 m2. A partir de este momento la comunidad de Tototitla 

enfrenta la nueva vivencia de habitar en un lugar central pero también considerado por la 



 
 

193 

población como gheto. 

 

A partir del interés de recuperar las experiencias de protagonismo femenino observado el 

proceso de reubicación, se realizó un seguimiento del asentamiento irregular Tototitla cuatro 

años después de realizado el proyecto de reubicación. Se organizó un grupo focal con mujeres 

para hacer un análisis cualitativo más detallado del proceso de adaptación y la lucha por la 

vivienda desde una respectiva de género. Participaron siete mujeres entre 37 y 57 años con 

hijos pequeños y adolecentes. Del análisis de las entrevistas se desprenden dos dimensiones 

analíticas: la participación de las mujeres en la gestión del hábitat y la experiencia nómada 

entre el asentamiento irregular y el nuevo conjunto habitacional. 

 

Organización colectiva para gestionar el hábitat 

 

En Tototitla las mujeres han tenido un papel determinante para llevar a cabo las tareas de 

configuración y mantenimiento de la habitabilidad del asentamiento irregular. La organización 

se dividía en cinco grupos de trabajo que coincidía con la fragmentación territorial del 

asentamiento, la función de estas agrupaciones era coordinar y realizar las actividades para 

mejorar las áreas comunes y auto-gestionar los precarios servicios urbanos. La mayoría de las 

encargadas de las jefaturas de grupo eran mujeres y también las que trabajaban en las faenas 

para trazar caminos, ya que muchos hombres salían a trabajar fuera del asentamiento. Ellas se 

hacían cargo de hacer trabajos clasificados como menores la por fuerza directa que se 

necesitaba, pero prioritarios para la reproducción de la vida cotidiana, los principales eran: 

mantener los caminos de la colonia removiendo piedras y tierra, sustituir  láminas de cartón de 

las casas y la casa del pueblo, además el acarreo de agua desde los tambos donde la dejaban las 

pipas42 por  afuera del asentamiento.  

 

En el esquema se puede observar la configuración del asentamiento, la organización dispersa de 

la vivienda se estructura por los caminos principales. El eje es la calle Cenzontle, a lo largo de 

este camino se localizan los dos espacios estructuradores de la vida colectiva; la capilla de San 

                                                 
42 Suministro de agua a través de camiones con almacenaje de agua potable. 
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Judas Tadeo (Santo relacionado con las causas imposibles) y la Casa del pueblo como el 

principal lugar de reunión y trabajo colectivo.  

   

Configuración del Asentamientos irregular Tototitla (Fuente: Expediente de reubicación) 

 

“(…) casi siempre se veían mujeres en la organización, las mujeres han ayudado a la vivienda 

tanto en el proyecto de reubicación como en la organización cuando estábamos en Tototitla. 

Hemos trabajado mucho, de hecho casi todas las mujeres éramos las que íbamos por delante 

para todo porque los hombres muchas veces se van a trabajar o porque su trabajo no les permite 

estar ahí. Igual pienso que las mujeres siempre han estado por delante de las marchas y los 

plantones con todo y niños. A ellos les tocaba trabajar por fuera de Tototitla y no había nadie 

quien fuera entonces nosotras teníamos que estar siempre pendientes de lo que se necesita para 

arreglar caminos de la casa del pueblo.”  

(Josefina, Tototitla) 

 

Como una extensión de las funciones de Tototitla, ahora en la unidad habitacional de 

“Plomeros” también se encargan de la gestión de los edificios con las variantes que impone la 

nueva morfología del conjunto habitacional cerrado. Ahora las principales funciones son 

recolectar cuotas para pagos comunes, el mantenimiento de los espacios colectivos y controlar 

el abasto de agua. El agua es suficiente en la zona, tema que genera graves conflictos entre los 

vecinos porque en muchas viviendas vive más de una familia y aunque la unidad habitacional 
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se encuentren en el centro de la ciudad hay desabasto. Hay responsables de grupo encargadas 

de vigilar que las bombas de cada edificio no queden vacías. 

 

(…) A mi esposo no le gusta mucho ir a este tipo de cosas, siempre que hay alguna junta y bajo 

yo. Se siguen conservando esta figura de jefe de grupo. Ahora se maneja como representantes de 

cada edificio, así se sigue trabajando, se cobra lo de la luz o la de áreas comunes se maneja por 

cada uno de los edificios y así juntamos lo de los ocho edificios. Pero siguen siendo más 

representantes mujeres que hombres, aún en esta nueva organización. Si aquí también hay 

muchas cosas a las que nos dedicamos si hay que mover tabiques todas trabajamos en ello. 

(Teresa, Tototitla) 

 

“(…) la crisis del agua es un problema general, yo tengo pero es siempre intermitente. Pienso 

que aquí las cisternas están calculadas con la capacidad de las personas para habitar estaban en 

el censo para la reubicación y la verdad es que ahora rebasa por mucho porque han crecido de 

las familias y a veces hay más de una… lo que tenía que ser el agua está escaseando demasiado 

pero hay gente que no tiene agua están consiguiendo con cubetas. Pero es que  veníamos cuatro 

y ya somos cinco, pero hay familias que viven en dos o tres familias en la misma casa, por decir 

vive el titular de la hija, la sobrina y su familia. Son dos familias si son tres más y no tiene 

donde ya son tres familias, la capacidad adicional a cisterna no alcanza el agua, en el 

departamento pues quién sabe cómo se acomodan, la necesidad pero somos egoístas y a veces 

dejamos sin agua al vecino.”  

 

(Teófila, Tototitla) 

 

En Tototitla las mujeres tenían mayor posibilidad de transformar el entorno, una relación más 

fluida y directa con el espacio colectivo de la vivienda que les permitía participar en las tareas 

de mejoramiento de construcción de la vivienda y los caminos. Esta forma activa de 

relacionarse con el entorno las hace recordar con cariño el asentamiento irregular que pesar de 

sus características precarias por los materiales. Su organización física y densidad de vivienda 

fomentaba una mejor convivencia entre vecinos y mayor libertad en el entorno natural. La 

configuración cerrada de las unidades habitacionales fomenta el individualismo y al vivir más 

cerca del vecino, el ruido se convierte en un problema casi insoportable que fragmenta las 

buenas relaciones sociales que tenían cuando vivían en el asentamiento irregular. La mayoría de 
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los habitantes de Tototitla venían de pueblos de zonas rurales y con la reubicación es la primera 

vez que experimentan vivir en un edificio. Otro problema es que cualquier desperfecto material 

se ve como un atentado al patrimonio individual de los titulares de la propiedad. También la 

tensión se debe que aunque la vivienda tuvo un alto porcentaje de subvención a fondo perdido 

(70%) les está costando mucho pagar lo que resta debido a la precariedad de sus actividades 

económicas por ejemplo servicio doméstico, recolectar cartón, venta por catálogo etc. Poco a 

poco se pierden las redes de solidaridad que se tenía en el asentamiento irregular, debido a las 

tensiones por el ruido, el uso infaltil-juvenil del espacio público y la escasez de agua. 

 

“(…) lo que aquí es nuestro problema es que se ha perdido el respeto entre nosotros, los papás, 

no tenían casa, si se daba una regla se respetaba. Ahora ya no respetan ni a la gente mayor. Me 

costó muchísimo esfuerzo esta casa, he ido de un lado a otro, he trabajado muchísimo y la 

verdad la quiero mucho, por eso me duele mucho que no respeten el trabajo que uno ha hecho, 

que se hizo desde el cerro.” 

 

(Julia, Tototitla) 

 

La propiedad 

 

En el momento de realizarse la reubicación uno de los objetivos del Programa de Vivienda 

para asentamientos en alto riesgo del Instituto de Vivienda (INVI) era otorgar prioritariamente 

la propiedad a las mujeres. La política se basaba en evitar que estas viviendas subvencionadas 

se incorporaran al mercado inmobiliario normal por el hecho de estar subvencionadas en un 

70%. El argumento institucional para otorgar prioritariamente la propiedad a la mujer estaba 

basado en la protección que ellas generalmente hacen de la vivienda como patrimonio familiar, 

otorgando con un gran valor de uso y en lugar de cambio.  

 

A partir del grupo focal se identificó que en varios casos donde existían parejas de hecho, la 

vivienda quedó en propiedad del hombre. Mientras el INVI, durante todo el proceso, consideró 

a estas parejas de hecho en igualdad de condiciones, los notarios actuaron bajo el criterio de la 

propiedad conyugal en caso de matrimonio y utilizaron el criterio patriarcal en caso de familias 

de hecho sin hijos, adjudicando a los hombres la titularidad de la vivienda, considerándolos 
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como solteros. Se anuló así el derecho de muchas mujeres a la propiedad de la nueva vivienda 

de reubicación y aumentando su vulnerabilidad ante una ruptura de la pareja. 

 

Cuatro años después de la reubicación, se inician los problemas entre las parejas por la 

propiedad.  Muchos de los problemas que se han identificado son por ejemplo el interés de 

algunos hombres en transmitir la propiedad a los hijos de su anterior matrimonio; o en vender 

la vivienda de forma clandestina, colocando en situación de riesgo y desposesión a sus parejas 

de hecho, mujeres que lucharon inclusive más para obtener la vivienda. Los hombres 

propietarios toman con normalidad el privilegio de que la vivienda sea de su propiedad. Existen 

casos donde hay negociaciones verbales entre  la pareja sobre el reconocimiento de los 

derechos de la mujer, pero no se representan en ningún documento de validez oficial como lo es 

una escritura pública, por lo tanto siempre existe la posibilidad de perder la casa si hay una 

separación, por los derechos precarios, además de la fuerza que puede poner el hombre para 

hacer cumplir su privilegio de la propiedad legalmente reconocido. 

 

“(…) supuestamente yo tengo todos los papeles, teníamos actas de nacimiento, credencial de 

elector, todo teníamos  y en las escrituras sale él solo como soltero. Ahora tengo un problema 

con Emanuel, ya sus hijos están grandes y se quieren meter al ver lo del departamento… y yo le 

dije que el departamento lo trabajamos los dos, entonces que la mitad es para mí por eso 

hicimos un convenio de palabra. Entonces hace poco vinieron mis hermanos y le  preguntaron 

qué pasaba con el problema del departamento porque mi hermana nos dijo que tus hijos se están 

metiendo, si te pasa algo no tiene ningún papel que la proteja y también es propietaria, tus hijos 

la pueden sacar de su vivienda. Pero el siempre nos dice que no me preocupe.” 

(Josefa, Tototitla) 

 

El espacio público, los niños y los jóvenes 

 

La amplitud y configuración del asentamiento irregular rodeado de árboles, generaba un 

espacio lúdico, para los niños y jóvenes vinculado a las viviendas y a la vez daba gran libertad 

de movimiento. En la unidad habitacional los niños tratan de buscar espacios de juego pero 

terminan molestando a los vecinos. Además la nueva densidad hace más sensibles a los vecinos 

al ruido por los juegos, sobre todo el fútbol que es uno de los principales motivos de conflicto 
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en el espacio público.  

 

“(…) en la colonia cada uno tenía su pedacito y cada uno hacía lo que quería, no había quejas en 

cambio aquí estamos más juntos, en espacios más reducidos y uno se da cuenta de las cosas que 

pasan con los vecinos porque compartimos pared. Allá los niños corrían y nadie les decía nada, 

cada quien su pedazo, así se hacía y aquí ya no es lo mismo, entonces se van haciendo los 

problemas cotidianos. Acostumbrados a que andaban en la calle y no pasaba nada y aquí ya no 

se puede porque donde van a jugar, en el patio afecta a los vecinos y se hacen de los problemas. 

Como representantes edificio hemos intentado hablar con los padres porque hay problema pero 

antes de que le llame la atención a sus hijos sólo les da risa. Mi hijo grande tiene 16 años, otro 

de 12 y otro de 4, es muy feo tenerlos encerrados cuando ellos estaban acostumbrados de que 

tenían una libertad y ahora están encerrados; quejas y quejas de cualquier cosa… tal vez ellos no 

eran pero estaban en la bola les puse un hasta aquí, no bajan a jugar al patio pero todos 

trabajamos y no es justo que los veo como leones enjaulados que van para aquí para allá, que se 

desesperan y los otros, pelotazos todo el día.” 

 

(Josefina, Tototitla) 

 

Para los jóvenes sólo queda la calle y para los más pequeños jugar al interior de la vivienda. La 

Morelos, la colonia donde se localiza la reubicación, tiene  fama de barrio bravo y peligroso; y 

los jóvenes que deciden utilizar el espacio público para evitar el conflicto vecinal también 

retroalimentan el miedo de sus familias de que se puedan integrar a las pandillas callejeras de la 

zona. 

 

Las mujeres y el trabajo 

 

La mayoría de las mujeres en la entrevista identificaron que su trabajo era la casa, sin embargo, 

a lo largo de la conversación se identificaron una cantidad de actividades que  realizan de forma 

individual y colectiva destinados a aumentar  los ingresos del núcleo familiar pero al estar 

realizadas en un tiempo y espacio no productivos no son identificados como trabajo. Las 

labores que no están contratadas y generan una remuneración directa son consideradas 

invisibles y sólo valoradas por las propias mujeres pero siempre como complemento del 
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ingreso familiar. Sin embargo los trabajos de mantenimiento asociados al asentamiento 

irregular o a la unidad habitacional, centrales para el día a día de las familias para muchas 

mujeres ya son considerados como el capital de adquisición de la vivienda.  

 

 En el asentamiento irregular, el trabajo en grupo para realizar las faenas de mejoramiento de 

las áreas comunes generó una dinámica de cohesión entre las mujeres que en la unidad a 

habitacional se han ido perdiendo poco a poco. A pesar de los conflictos, aún cuando se 

encuentran en el patio central tratan de reunirse para conversar; algo que les funciona muy bien 

es compartir con las otras compañeras una nueva técnica para hacer manualidades como coser, 

bordar, hacer figuras de fieltro. Esto genera una dinámica de aprendizaje que les puede servir 

para generarse ingresos complementarios o ayudar a organizar una festividad, por ejemplo 

bautizos o quince años.. 

 

“(…) hay mujeres que se dedican a la artesanía y a las manualidades, Doña Inés nos enseñaba a 

hacer diferentes puntadas y armar cosas hasta hacer un chaleco. A veces hacemos recuerdos y 

regalitos para las fiestas, entre todas nos vamos ayudando, a veces no sé ni cuánto cobrar pero si 

es de aquí de la misma unidad ya tengo en qué entretenerme.” 

(Julia, Tototitla) 

 

El nuevo barrio y el miedo a los otros 

 

Cuando se intentó realizar la reubicación del asentamiento irregular Tototitla, los vecinos 

originarios de San Mateo Xalpa y de otros pueblos aledaños la detuvieron, argumentando la 

peligrosidad social. La contradicción es que ahora que Tototitla habita en la colonia Morelos, 

son identificados como la colonia de los “Xochimilcas” y son ellos los que tienen miedo del 

barrio donde fueron reubicados, situación que hace que sobre todo las mujeres salgan poco a la 

calle por la noche ya que temen de la delincuencia de la zona.  

 

“(…) pasan a saludamos algunas personas de la escuela pero son pocas las gentes con las que 

nos hablamos, dos veces cuando hay fiesta las he invitado pero no tenemos una relación de que 

tú vas a mi casa y yo voy a la tuya. El barrio tranquilo aunque al principio había problemas 

porque nos robaban y los de abajo diario tenían que lavar sus ventanas porque les aventaban  
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huevos y harina, nos pusieron el predio de los Xochimilcas.” 

(Juventina, Tototitla) 

 

5.8 Notas finales: Paisajes simulados y emergentes 

 

De los paisajes periféricos con riqueza ambiental, como es el caso de Xochimilco en México, 

como se ha constatado con el caso de estudio, se intenta extraer suelo para configurar 

exclusivos mega clusters de vivienda-deporte y parques temáticos con discurso ambiental como 

el Club de golf con su eufemismo de "Comunidad ecológica Santa Cecilia". Para detener un 

proyecto de gran envergadura como lo fue el Club de Golf, el proceso pasó por una gran 

resistencia social de los pueblos originarios que sintieron amenazado su territorio e identidad. 

La decisión final del director de la Secretaría de Urbano y Vivienda (SEDUVI), principal 

órgano de planeación, quien logró el contrapeso necesario para detener el proyecto junto con la 

Delegación en su última fase de evaluación del proyecto, haciendo caso de las protestas 

vecinales. De esta decisión el grupo inmobiliario interpuso una demanda a la SEDUVI por las 

minusvalías generadas a sus terrenos. En este caso, al final del proceso la opinión institucional 

se sumó a la disidencia social que no creía que el rescate ambiental de Xochimilco pasara por la 

elitización de la zona de conservación ecológica. Pero el uso del desorden de los asentamientos 

irregulares se sigue utilizando para intentar tematizar su territorio.  

 

Xochimilco es famoso por los recorridos en sus atractivos canales turísticos de origen 

prehispánico, un paisaje horizontal de baja densidad de pueblos y barrios tradicionales que aún 

conservan extensos territorios de producción agropecuaria. En los espacios periféricos de las 

ciudades globales latinoamericanas, los sitios de patrimonio natural y urbano, o asociados a la 

arquitectura prehispánica-colonial, son materia prima para la configuración de proyectos 

turísticos que convierten espacios rituales milenarios en parques temáticos como se ha 

intentado en varias ocasiones en Xochimilco. 

 

Sus planes de ordenamiento territorial son una versión idealizada y simplificada de conflictos 

territoriales ya que su representación institucional oculta más de 200 asentamientos irregulares 

periféricos, condenados al olvido o a la desaparición gradual bajo la tematización museística de 
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su paisaje natural como patrimonio inmaterial de su identidad ancestral.  

 

El suelo de conservación es una alternativa inmobiliaria informal para los más pobres y la 

historia de estos asentamientos en constante expulsión, personas con una trayectoria de habitar 

espacios residuales temporales y que finalmente para tener una vivienda han colocado su propia 

vida en riesgo. A través de la voz de las mujeres de este asentamiento reubicado en el centro de 

la ciudad se muestra el valor simbólico que se otorga a la tierra, la trayectoria de reubicación, la 

vivencia transurbana entre lo rural-urbano y la participación activa en la búsqueda y 

reconstrucción de espacios habitables de las mujeres. 
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6. Ciutat Vella, intervención urbana en los denominados barrios desfavorecidos y la 

representación femenina en contraproyectos 

 
6.1 Una historia de transformaciones 

 

Los centros históricos de la mayoría de las principales ciudades europeas, por su carácter 

emblemático como espacios que concentran la memoria y diversas formas de identidad urbana, 

desde los 80 son objeto prioritario de operaciones regeneración urbana (Tello, 2005; 2008) por 

su localización privilegiada de gran potencial inmobiliario por su localización y valor 

simbólico. Esta es la condición del centro histórico de Barcelona que desde mediados del siglo 

XIX ha estado sujeto a múltiples proyectos de renovación que representan los deseos 

encontrados de diversos agentes por su condición patrimonial, espacio de habitación del 

proletariado (López, 1986) y centro simbólico de poder. 

 

En diferentes momentos históricos, Ciutat Vella como corazón de ciudad ha estado sujeta a 

grandes reconstrucciones para transformar su imagen y representarla como el núcleo 

económico de una ciudad moderna con nuevas funciones. En esta lógica de rehabilitación y 

reestructuración urbana, la población obrera y pobre siempre ha estado sometida a continuos 

desplazamientos urbanos de los espacios centrales en proceso cosmético, cuando esta población 

deja de ser útil para cubrir el parque antiguo de vivienda, monopolizado por unas cuantas 

familias propietarias y abandonado al deterioro por años hasta llegar el mejor momento para la 

especulación inmobiliaria. 

 

Con la construcción planificada del Ensanche la ciudad de Barcelona cambia de escala en la 

segunda mitad del s. XIX y principios del XX, una transformación que hizo necesario definir 

una nueva conexión con el centro histórico de la ciudad; esta transformación fue posible porque 

se configuraba un nuevo grupo inversor formado de fabricantes, inversores del gremio textil y 

comerciantes indianos que trasvasaban sus capitales; se produjo de forma instantánea un 

volumen enorme de plusvalía de la mano del urbanismo cientificista, un modelo de hacer 

ciudad basado en la inversión en capital fijo (Solà-Morales, 1977). Se configuraron proyectos 

que trataban de penetrar y coser el casco antiguo medieval con la ciudad moderna (Busquets, 

2003), proyectos para conectar el nuevo espacio de residencia burguesa con los espacios de 



 
 

203 

trabajo y la vivienda de la clase obrera, para maximizar la funcionalidad productiva pero 

también como un mecanismo de control ante las posibles revueltas de la clase trabajadora.  

 

Idelfons Cerdá con su plan de reforma interior en el siglo XIX ya diseñaba una penetración de 

Ciutat Vella por vías primarias y secundarias con un objetivo higienista de apertura y 

vinculación entre la ciudad moderna y la medieval. La revisión de la propuesta de Cerdá por 

Ángel José Baixeras se concretó con el plan de Baixeras , posible gracias a que en 1895 se 

aprobó la Ley de Saneamiento y Mejora de las grandes poblaciones, que regulaba las 

expropiaciones y sus indemnizaciones para obras de interés público; esta ley formalizaría de 

una manera eficaz los mecanismos de expropiación forzosa, considerando el derecho de 

expropiar los laterales de las nuevas vías para rentabilizar los efectos de revalorización de los 

terrenos adyacentes y para poder financiar las grandes obras de urbanización (Magrinyà, 2008).  

 

El plan Baixeras  proyectaba abrir vías de circulación en el casco antiguo en  sentido 

transversal: una propuesta morfológica que en diferentes épocas ha seguido permeando los 

planes de reforma urbana de Ciutat Vella. Con esta lógica funcional se realiza la apertura de vía 

Laietana, una de las avenidas más importantes de conexión transversal que no pudo ser iniciada 

hasta 1907, y, que a pesar del descontento vecinal, se terminó en 1913 con la destrucción de 

2199 casas, lo que significó aproximadamente 10.000 personas afectadas. Se encuentran poco 

documentadas en términos de género las movilizaciones vecinales en contra de esta gran 

transformación urbana que también destruyó las estructuras de reproducción cotidiana de las 

familias obreras (López, 1986), lo que desembocó en una gran agitación social con un evidente 

protagonismo femenino, proceso que ha sido poco visibilizado desde la dimensión urbana. 

Como indica la historiadora feminista Susanna Tavera43 (2009), existe una limitada voluntad de 

ver las manifestaciones de las mujeres en el espacio público aun cuando los ejemplos son 

evidentes, refiriéndose a esta gran transformación urbanística que coincide con la movilización 

de la Semana Trágica, donde sí consta la destacada participación femenina en la movilización 

anticlerical, en las barricadas de  los barrios obreros afectados por las demoliciones de Ciutat 

Vella. Esta abrupta metamorfosis del espacio público, a una escala macro, significaba un 

cambio radical en la estructura de poder de la ciudad y en la escala cotidiana para las mujeres 

                                                 
43 Jornadas Urge y Multigen: Género, espacio público y diferencia, 2009 
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significó transformaciones que afectaban su vida, vivienda,  responsabilidades cotidianas y el 

futuro de los hijos: una modificación radical de espacios urbanos que las hacía oponerse al 

cambio urbano.  

 
Representación de la participación femenina en la movilización anticlerical de la Semana Trágica (Fuente: internet 

Semana Trágica y movilización anticlerical) 

 

La influencia de la concepción de “ciudad funcionalista” de Le Corbusier también permeó las 

ideas de transformación de Ciutat Vella a través del grupo GATPAC44 y el plan Macià (1934). 

En este plan, desde el punto de vista de la Carta de Atenas, la ciudad medieval era vista como 

un espacio de conflicto producto de la congestión, de las migraciones y el maquinismo; 

surgieron propuestas de solución puntual como la reforma y saneamiento del casco antiguo por 

esponjamiento; también el plan general donde cada sector cumplía una función distinta y se 

reivindicaba la función recreacional del litoral (Marmolejo, 2000). La guerra civil y el régimen 

totalitario de Franco disolvió el grupo GATPAC y muchas ideas no pudieron ser llevadas a la 

praxis, sin embargo esta concepción funcional del plan sentarían las bases para posteriores 

intervenciones. 

                                                 
44 Grupo de arquitectos y técnicos catalanes por el progreso de la arquitectura contemporánea, asociación creada 

en 1929. 
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Plan Macià, 1934. (Fuente: internet archivo digital de proyectos de Le Corbusier) 

 

6.2 Instrumentos de planeación y mecanismos de rehabilitación en Ciutat Vella  

 

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones con relación a los niveles de 

planeamiento y a los mecanismos de rehabilitación que han incidido en la reforma urbana de 

Ciutat Vella. La base del planeamiento vigente en Barcelona es el Plan General 

Metropolitano (PGM) aprobado definitivamente en 1976. Este instrumento de planeación 

urbana de Barcelona es regulador de las fuerzas del mercado inmobiliario y tiene como objetivo 

el asegurar una coherencia de la planeación general de la ciudad. Con el paso de los años la 

normatividad urbanística de este instrumento ha quedado totalmente desfasada de la realidad de 

transformación de Barcelona, sin embargo también ha funcionado como un límite normativo a 

la especulación inmobiliaria.  

 

Las modificaciones a la regulación general quedan contenidas en figuras de planeamiento 

derivado de menor escala, como son los Planes Especiales de Reforma Interior (PERIs) 

redactados y aprobados entre 1981 y 1982, una figura urbanística abierta de reforma urbana que 

regula el proceso de transformación a partir de la pequeña escala con una concepción autónoma 
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por barrios. Esta figura tenía como principal crítica no contemplar una estructura urbana común 

entre los barrios coómo la accesibilidad y la complementariedad funcional entre los sectores de 

la ciudad. Estos instrumentos de ordenación urbana introducen modificaciones en la morfología 

urbana de un barrio mediante demoliciones masivas de vivienda para generar nuevos espacios 

públicos retomando la idea de los esponjamientos, reparcelaciones y modificaciones de uso de 

suelo. Dividiendo el centro histórico, Ciutat Vella, en cuatro sectores, este planeamiento 

derivado, con el objetivo de fomentar y facilitar el proceso de rehabilitación, se concreta en una 

serie de planes especiales de reforma interior PERIs: del Raval, Central (Gòtic), Oriental (Casc 

Antic) y Barceloneta.  

  

Otro nivel de planeación es el Área de Rehabilitación Integrada (ARI), una figura de 

planeamiento que aparece poco después en 1986, cómo parte de la llamada “rehabilitación 

integrada” con la declaración de Ciutat Vella como área del mismo nombre. Es la 

denominación administrativa de una política de rehabilitación a nivel estatal por un decreto de 

1983 para establecer el marco administrativo y financiero de ayudas integrales en ámbitos 

territoriales delimitados que contempla: la rehabilitación privada de vivienda, los 

equipamientos y los espacios urbanos. Además, la innovación de esta figura también fue la 

atribución de competencias en materia de vivienda de la Generalitat y la coordinación de 

políticas con el ayuntamiento de Barcelona a través de la externalización la gestión con un 

nuevo ente público-privado. En Ciutat Vella las inversiones son gestionadas por la sociedad 

mixta municipal PROCIVESA que operaba con una inversión del orden de 13.000 a 15.000 

millones de pesetas en un periodo de cuatro a seis años y una estimación de 4.200 millones de 

pesetas de inversiones privadas solo en su primer año en 1988 (Tatjer & Costa, 1989).   
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ARI Ciutat Vella. (Fuente: Ajuntament de Barcelona. Primeres Jornades Ciutat Vella. Revitalització urbana, 

econòmica i social. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.) 

 

Entre las medidas aplicadas en estas áreas pueden incluirse rehabilitación de viviendas,  

equipamiento e infraestructuras, incluida la reurbanización y la construcción de nuevas 

edificaciones previstas en el programa del ARI, tomando en cuenta una visión de conjunto del 

distrito y la coordinación entre los distintos agentes para la financiación de la rehabilitación45. 

Las actuaciones se han de ajustar al planeamiento (Plan General y PERI de la zona) y en 

principio plantearse como objetivo la persistencia de diversidad social y de los usos 

preexistentes, así como el realojamiento de los residentes cuando resulte necesario.  

 

Debido a la movilización vecinal por los problemas de los barrios centrales, este tipo de 

actuaciones también tenían que tocar ámbitos sociales como parte de la intervención integral, 

por lo que posteriormente surgen los Planes comunitarios como políticas sociales sectoriales. 

En la práctica funcionaron de manera desconectada del proyecto de reurbanización. El modelo 

                                                 
45 El primer año de ejercicio de la constitución de la Sociedad mixta PROCIVESA se estimó en 4.093 millones de 

pesetas. Lo agentes que formaron el capital social: Entidades financieras (Caixes i bancs), entidades 
promotoras (Eursa y Saba), entidades comerciales que forman una entidad instrumental de comerciantes, 
Telefónica y otras administraciones como la Diputació de Barcelona. Datos financieros según el informe del 
director ejecutivo del ARI de Ciutat Vella (1989). 
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de intervención social contemplaba atender problemas sociales con la creación de plataformas 

de coordinación entre entidades vecinales y filantrópicas pero que polarizaron sus acciones en 

dos franjas separadas: los problemas derivados por la rehabilitación y aquellos considerados 

puramente sociales (ayudas a la pobreza, servicios sociales, búsqueda y capacitación para el 

trabajo, gestión de la diversidad de la inmigración). En la práctica se generaron importantes 

conflictos y una división entre las entidades con buena o mala relación con el ayuntamiento por 

esta separación tan tajante entre las políticas urbanas relacionadas directamente con la 

reurbanización del distrito que afectaba el derecho de habitar y los apoyos sociales que algunas 

veces incidían en los mismos vecinos. 

  

6.3 Perfil demográfico, estigmatización y transformación de la morfología urbana 

 

La política urbana del Casc Antic del período 1960-1980 contribuyó a su degradación social y 

urbanística, agravando los efectos de pérdida de base productiva por la deslocalización 

industrial a suelos más baratos, además del traslado del mercado central de frutas y verduras del 

Born a Mercabarna en 1971, un proceso de total reconfiguración económica donde el Estado 

funcionó como agente activo en la disolución del antagonismo con el proletariado en la ciudad 

fábrica (López, 1986). 

 

Las grandes transformaciones urbanas en Ciutat Vella siempre han significado el 

desplazamiento de los más pobres y han tenido una continuidad hasta la actualidad. El 

momento de máxima densidad de población de Ciutat Vella se alcanza en 1950 con 581,4 

habitantes por hectárea; un rasgo importante era el porcentaje de población envejecida que 

superaba los 65 años que representaba más del 26%;  también  los problemas sociales como la 

delincuencia, la prostitución y, más tarde, el consumo de drogas se extendían en diferentes 

sectores de esta zona central que caían en deterioro por falta de inversión de los propietarios 

verticales de los edificios, antes dueños del patrimonio fabril, y por la concentración de 

población pobre en régimen de arriendo. También era el momento del subarriendo de cuartos, 

la fragmentación de viviendas y el barranquismo de la playa de la Barceloneta (Tatjer, 1980). 

Después de años de degradación y desinversión urbana, con la restauración de los 

ayuntamientos democráticos en 1980, se inician los procesos para llevar a cabo la regeneración 
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del centro histórico por las expectativas generadas con las Olimpiadas de 1992 y la 

construcción de una nueva imagen (Benach, 1993). Es a partir de este período que se hace 

hincapié en representar con estadísticas y cartográficamente la concentración de los 

inmigrantes en los diferentes barrios de Ciutat Vella y el discurso político, bajo la influencia de 

la escuela sociológica de Chicago, insistía en relacionar la degradación urbana con la población 

inmigrada. La representación de insalubridad urbana, también heredada del funcionalismo con 

la propuesta de esponjamiento del GATPAC, enmarca el contexto de inicio de las grandes 

transformaciones de Ciutat Vella. 

 

No hay que perder de vista que el parque de viviendas envejecido de Ciutat Vella ha sido el 

principal proveedor de sitios asequibles para alquilar vivienda, tanto para la residencia 

permanente, con alquileres congelados, de los antiguos arrendatarios que llegaron a vivir a 

mediados de los 60, como para la vivienda de inmigrados. Esto en diferentes momentos ha 

generado grandes contrastes en un mismo barrio; por un lado, marcadas bolsas de pobreza que 

son a su vez el argumento para etiquetar sectores como “gueto” y, por otro,  el trazado 

permanente de polígonos de rehabilitación con el intento de sanear de  pobres el suelo 

revalorizado y estimular el potencial mercado de vivienda. En cada operación se introdujo 

simultáneamente un porcentaje de vivienda protegida insuficiente si se comparaba con la 

destruida y al mismo tiempo se liberó suelo privado para generar espacio público a fin de 

aumentar la plusvalía de los nuevos productos inmobiliarios que, además de ser rentables, se 

justifican mediante el discurso político que ensalza la reurbanización como necesidad para 

mejorar la habitabilidad y generar un entorno de seguridad.  
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 Distribución territorial de la población y de las actividades económicas/ Cartel informativo PERI. (Fuente: 

Archivo histórico de la AVV del Casc Antic.) 

 

Los flujos de inmigración en Casc Antic que han tenido diferentes orígenes de procedencia, 

primero migración interna de España, desde los 70 principalmente de Marruecos, del Norte de 

África y Filipinas, después a mediados de los 80 la migración de República Dominicana que 

llega intensificada en plena rehabilitación en un paisaje en destrucción que se irá transformando 

por las demoliciones que se intensifican en los 90, proceso que también tuvo un impacto a la 

baja en el precio de la vivienda de alquiler más asequible para los inmigrados. Tanto la 

migración de Filipinas como de República Dominicana (Alcalde, 2007; 2010) estuvieron 

fuertemente feminizadas, como empleadas en servicio doméstico como fijas en casas,  por lo 

que solo en fines de semana se localizaban en el barrio. Muchas de ellas eran familias 

monoparentales y se apoyaban con otras compañeras en pisos compartidos para pagar el 

alquiler y socializar el cuidado de los hijos. 

 

Estos instrumentos urbanísticos PERI’s y ARI, asocian de forma encubierta la degradación a la 

inmigración. Estas prácticas y discursos de reforma Ciutat Vella han sido sometidos a 

constantes transformaciones; desde los 80 los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) y 

el Área de Rehabilitación Integrada (ARI) han sido los instrumentos para rehabilitar los barrios 

y modificar las dinámicas espontáneas de concentración de diversos colectivos de inmigrados y 
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población de escasos recursos (García y Vilanova, 1989). A partir de estos patrones de 

concentración de vivienda en mal estado que generalmente coinciden con las bolsas de pobreza 

donde hay mayor concentración de inmigrados y respetando la obra arquitectónica 

emblemática, se promueve la modificación de la traza urbana medieval, promoviendo la 

reconfiguración espacial. El implante de nuevo tejido  genera una “metástasis”, en palabras de 

Oriol Bohigas (1986), para convertirlo en espacio público transformador de la plusvalía y del 

paisaje, para generar nuevas vistas en la ciudad medieval. Identificando la zona aledaña al 

mercado de Santa Caterina como zona de intervención prioritaria.  

 

Estos lugares de degradación urbana en diferentes momentos son representados como espacios 

obsoletos y de conflicto para promover nuevas centralidades (Benach & Tello, 2004).  En 1996 

Miquel Aramburu (Aramburu, 2000) y Natja Monnet (Monnet, 2000) realizan investigaciones 

antropológicas en Ciutat Vella para analizar los discursos populares entre los vecinos y 

visibilizar como dicho discurso etiqueta los espacios urbanos  de  gheto y los estigmatiza  como 

peligrosos e insalubres. Este discurso no corresponde  tanto a los residentes  sino a los que no 

pasan por estos espacios con el estigma al considerarlo un lugar conflictivo por la 

concentración de inmigrados (Aramburu, 2002). Una de las observaciones destacadas de estas 

investigaciones empíricas, es que, en estos espacios de concentración de inmigrados, la etiqueta 

de gheto desaparece para los vecinos autóctonos que en sus recorridos cotidianos los 

transforman en zonas invisibles, a pesar de su propio discurso. El discurso institucional y de 

muchos vecinos es manejado de forma tal que se atribuye a los usuarios inmigrantes la 

responsabilidad de la degradación urbana del sitio que habitan o frecuentan. Mikel Aramburu 

(2000) describe en el Casc Antic una manifestación vecinal en 1997 en Ciutat Vella bajo el 

lema “El barrio es un gheto por culpa del ayuntamiento”; con esta frase los manifestantes 

también vinculaban el deterioro físico del barrio a la concentración de inmigrantes. Si 

actualizamos esta consigna al 2009 podemos citar la campaña que nace en el Raval y Poble Sec 

con el lema Volem un barri digne (Queremos un barrio digno), nuevamente responsabilizando a 

los inmigrantes del deterioro urbano y de las conductas incívicas46.  

 

La perversa asociación discursiva entre la concentración de inmigrados y el deterioro urbano ha 

                                                 
46 Llei de civismo del 2006. 
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sido una constante discursiva utilizada de forma abierta en todos los planes de reforma urbana 

como principal argumento a favor de la regeneración; la estadística demográfica se usa como el 

indicador abstracto que justifica la reforma urbana utilizando  dos indicadores extremos, la 

población envejecida y la inmigrada y se oculta la responsabilidad de los propietarios verticales 

en la degradación de las edificaciones.  

 

Las investigaciones desde una aproximación etnográfica muestran el conjunto de relaciones 

vecinales al interior de los barrios céntricos y como se moldean las imágenes y discursos que 

estigmatizan a los extranjeros, así como los procesos que dan lugar a que ciertos grupos sean 

socialmente visibles o invisibles en un momento determinado (Monnet, 2000). El  espacio 

público se muestra como lugar de confrontación de discursos y prácticas entre  autóctonos e 

inmigrantes en lugares específicos y cómo se construyen paulatinamente las fronteras 

discursivas entre los grupos que conviven en un mismo barrio de forma  que dualizan su 

experiencia cotidiana.  

 

Simultáneamente con la transformación urbana programada se realiza una “limpieza social” de 

los colectivos con la situación más precaria de vivienda, reforzando el proceso de gentrificación  

que tiene un largo recorrido, con antecedentes desde principios de siglo XX y continuidad con 

las grandes transformaciones urbanas de los 80, aplicando  cada vez nuevas estrategias de 

transformación urbana neoliberal con sus consecuentes ciclos de expulsión social.  

 

Vecinos pintados sobre muro, metáfora de la transformación de la vida del barrio. (Fuente: Foto MSPRF) 
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6.4 La escala europea y una nueva generación intervenciones integrales (PII): 

accesibilidad, género y discurso participativo 

 

Parte de los fondos estructurales europeos se destinan prioritariamente a los espacios  

denominados barrios de “atención especial” o “en crisis” o “barrios desfavorecidos” y 

considerados como lugares conflictivos.  Primero con el ARI y luego con los PII (Planes de 

intervención integral) el Ayuntamiento de Barcelona aplico en estos fondos para buscar 

inversión que diera lugar a su regeneración integral socio-urbana. Aunque las inversiones para 

reforma urbana se iniciaron en los años ochenta y que las nuevas actuaciones integrales 

nacieron en el 2000,  se ha analizado insuficientemente el impacto social de estas macro-

inversiones que actúan sobre la estructura de los barrios, las condiciones materiales de los 

inmuebles, pero sobre todo siguen afectando los tejidos sociales de los barrios donde se aplican.  

 

Las grandes actuaciones urbanas de dinamización económica y de reforma de vivienda en los 

barrios clasificados como “desfavorecidos”, a pesar de incorporar explícitamente la dimensión 

de “género”, quedan desconectadas de un análisis integral de los efectos de la regeneración 

urbana y los costos invisibles sobre las mujeres. Suelen ser intervenciones sectorizadas con 

acciones participadas pero sin cambios estructurales que no contemplan la feminización de la 

pobreza de los barrios.  

 

Por ejemplo el programa piloto con las mujeres del barrio de la Mina de Sant Adriá del Besos 

apoyado por el programa Europeo URBAN47 que contempló la dimensión de género con un 

diagnóstico participativo de su entorno cómo uno de los primeros ejercicios de esta nueva 

perspectiva de regeneración integral de barrios problemáticos. Sin embargo, a pesar de su 

aportación como diagnóstico con perspectiva de género se han realizado paralelamente a 

operaciones inmobiliarias de alta especulación como es el caso del entorno del barrio de la 

Mina zona próxima al recinto del Forum de las culturas. En este caso, a pesar de existir en La 

Mina una estructura solida de organización femenina que ha generado encuentros de debate de 

                                                 
47 La Iniciativa URBAN (FEDER-FSE) tiene como objetivos la creación de empresas, formación profesional, 

mejora de infraestructuras, protección del medio ambiente, fomento de la igualdad de oportunidades entre 
géneros, creación de equipamientos sociales. 
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organizaciones de mujeres a nivel estatal sobre barrios en transformación. La forma en que se 

aplica el apoyo institucional a las mujeres circunscribe su acción y despolitiza su visión crítica 

sobre la regeneración urbana aledaña, el empoderamiento de las mujeres se limita a visibilizar 

su protagonismo en el pasado, como compiladoras de memoria y el papel actual que juegan 

para evitar que los hijos caigan en los conflictos de droga en el barrio. En el discurso de la 

actriz Montserrat Carulla citando a Àngels Rossell, Presidenta de Associació de Dones 

Adrianes de La Mina, en el Encuentro Estatal de Asociaciones de Mujeres en barrios en 

transformación urbanística y/o social (Ass. Dones Adrianes de la Mina, 2004), así se describe el 

papel clave de las mujeres en el barrio: 

 

Las mujeres Adrianes se formaron en el 2000 para dar respuesta a la necesidad de conseguir la 

participación de las mujeres en la mejora del espacio que habitaban, participación que hasta la 

fecha le había sido negada, en primer lugar, por el sometimiento al varón, por la sumisión 

atávica primero al padre y luego al marido y por la inseguridad que esa dependencia le producía 

y produce todavía. Por la dificultad que comporta el excesivo trabajo dentro y fuera de la casa, 

los problemas económicos, las responsabilidad de criar y educar a los hijos, la preocupación de 

que no caigan en la trampa de la droga, que tantas vidas ha costado en el Barrio. 

 

La participación real de las mujeres organizadas en los procesos de gran transformación fue 

tangencial y reducida a los ámbitos de diagnóstico urbano muchas veces no vinculante a los 

problemas estructurales de alto impacto comunitario, como era el grave estado de deterioro de 

varios bloques de vivienda protegida que hasta el 2014 siguen sin solución, en contraposición 

de la producción de vivienda nueva de libre mercado que aun sigue vacía por la crisis de la 

burbuja inmobiliaria de España.  

 

La Unión Europea ha canalizado distintos programas desde finales de los 80, a cargo de  

Proyectos Piloto urbanos (FEDER) con objetivos de desarrollo económico de barrios 

desfavorecidos, medidas ecológicas con objetivos económicos, rehabilitación de cascos 

antiguos y explotación de las ventajas tecnológicas urbanas y Programas de lucha contra la 

Pobreza (FSE), que han servido de apoyo a las actuaciones en barrios y otros orientados a 

grupos sociales vulnerables que se instrumentan de forma localizada. Desde principios del 

2000, se intensifica la política de cohesión Europea a partir del desarrollo económico, para 
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reequilibrar desigualdades de estados miembros, de esta manera los recursos se enfocan en 

todas las regiones que enfrentan ajustes estructurales y además en inversiones que ponen 

particular énfasis en el grupo de actividades relacionadas con la investigación, innovación y la 

sociedad de información y desarrollo de negocios48. Esta nueva generación de intervenciones 

urbanas que buscan una acción institucional coordinada también a escala Europea con un 

discurso de desarrollo urbano integral y que se realiza con el protagonismo de los gobiernos 

locales, son los que se generan en Cataluña a partir de la Llei de Barris desde el 2004, es una 

Ley aprobada por el Parlamento de Catalunya para la mejora de barrios y áreas urbanas que 

requieren una atención especial por su degradación urbana. La Generalitat subvenciona 

proyectos integrales a las administraciones locales catalanas para llevar a cabo intervenciones 

urbanísticas y sociales. Se otorgan mediante una convocatoria anual que funciona con una 

puntuación sobre los diferentes aspectos del barrio o zona a regenerar.  

 

Su novedad se basa en un modelo de financiación basado en la cooperación institucional 

multinivel que va desde la escala “supranacional” Unión Europea a los diferentes niveles de 

gobierno autonómico y municipal: Generalitat de Catalunya, Diputación y ayuntamientos. La 

directriz de financiación de proyectos es consolidar una red de lugares con una apuesta 

económica innovadora sobre el paisaje, con proyectos de interés global que identifiquen a cada 

ciudad y barrio por una plataforma de infraestructuras con criterios de desarrollo urbano y 

proyección a escala de Unión Europea.  

 

En principio, los proyectos se financian con un 50% con los fondos para la aplicación de la Llei 

de Barris que aporta la Generalitat, el otro 50% lo aporta el municipio correspondiente que los 

puede obtener de recursos propios o buscarlos en los fondos estructurales europeos, en las 

Diputaciones correspondientes o en otros fondos institucionales para rehabilitación patrimonial 

o urbana del gobierno central. Para que los proyectos de mejora urbana puedan ser financiados 

a través del fondo de la Generalitat deben cumplir los requisitos de ser integrales, es decir que 

incluyan programas que tengan en cuenta las condiciones del patrimonio histórico, sociales, 

económicas, de sostenibilidad, de accesibilidad y la equidad de género como un discurso que se 

                                                 
48 Informe 2007-2008  de la Red Europea de Áreas de Regeneración Urbana Quartiers en Crise –  European 

Regeneration Areas Network 
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permea de las agendas globales. Se hace especial énfasis en el criterio de la participación 

comunitaria, sin embargo en la propia identificación de los proyectos financiados queda diluida 

la mencionada participación como se comprobará en los PII de Ciutat Vella que siguen la 

inercia de reforma urbana por plusvalía de capital fijo de los 80.  

 

Las subvenciones se otorgan mediante una convocatoria de selección anual que funciona con 

una puntuación estimada a partir de diferentes indicadores que justifican la intervención de los 

barrios candidatos. Por un lado miden la condición de barrio desfavorecido a través de tres 

consideraciones: los problemas demográficos (población extracomunitaria y población mayor 

dependiente), los problemas socio-económico y la tipología de proyectos con un carácter 

innovador. La concreción de la inversión se realiza a través de un Plan de Intervención Integral 

(PII) que identifica dichos proyectos prioritarios en ocho campos que no tienen un porcentaje 

de inversión asignado:  

 

• La mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes.  

• La rehabilitación y los equipamientos de los elementos colectivos de los 

edificios como los ascensores.  

• La provisión de equipamientos para el uso colectivo.  

• La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.  

• El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. 

• La equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos.  

• El desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y 

económica del barrio.  

• La accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas. 

 

Se puede observar que contempla en su capitulado la equidad de género en el uso del espacio 

público como otra novedad importante, lo que supone implícitamente que las políticas de 

reforma urbana buscarán la redistribución y el acceso equitativo a los diversos recursos 

urbanos. Sin embargo, no se identifican las formas para lograr igualdad de género en el uso de 

los espacios, ni los canales o mecanismos para evaluar el impacto de dichas actuaciones 

sociales y urbanas sobre las mujeres. Por ejemplo, existen experiencias exitosas en Cataluña de 
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la aplicación de la Llei de Barris con la consideración de la dimensión de género, se refleja en 

los casos de los barrios como: El Erm en Manlleu, o la Torrassa en Collblanc. En cada unos de 

estos proyectos la  intervención en el ámbito de la “equidad” se  trabaja transversalmente; se 

vincula la dimensión social con las infraestructuras urbanas, sobre todo, desde  los problemas 

en la movilidad urbana, el espacio público y el uso del tiempo con buenos resultados a pequeña 

escala. Lo que indica que si en una zona urbana no existen grandes intereses inmobiliarios se 

puede innovar con  políticas sociales de poca inversión, pero que implican una reorganización 

positiva del tiempo y los espacios cotidianos en beneficio de los grupos que deben ser 

prioritarios en toda intervención integral; niños, jóvenes y mujeres. Sin embargo estas 

experiencias de impacto social generalmente se realizan de manera desconectada de las 

reformas urbanas de gran envergadura como en el caso del entorno del Forum. 

 

El énfasis que pone la ley, por primera vez en España, en la equidad de género en el uso del 

espacio público y de los equipamientos  supone implícitamente que las políticas de reforma de 

barrios buscarán la mejora y la redistribución de los diversos recursos urbanos con especial 

acento en las relaciones diferenciales de género reconociendo la vulnerabilidad económica de 

los habitantes. El principio básico de estas inversiones públicas es contrarrestar los procesos de 

degradación socio-espacial a través de la intervención sobre el ámbito físico y social. No 

obstante, en los distintos proyectos financiados no se identifican las formas para lograr este uso 

equitativo del espacio público; tampoco se identifican los porcentajes ideales de inversión para 

cada rubro, ni los mecanismos para evaluar el impacto de dichos fondos públicos sobre las 

mujeres, que en la mayoría de las intervenciones con perspectiva de género en el mejor de los 

casos no superan el 2%49 de la inversión total, mientras que en otros ámbitos relacionados con 

otros campos de inversión para la transformación urbanística del espacio público, dotación de 

espacios verdes y la transformación para la eliminación de barreras arquitectónicas para 

mejorar la accesibilidad puede alcanzar hasta más del 70% (Martí-Costa & Parés, 2009). 

 

Por los intereses inmobiliarios en los barrios considerados desfavorecidos, aun no se ha logrado 

un encuadre adecuado de la intervención de las mujeres sobre las decisiones de la ciudad y sus 

                                                 
49 Análisis de distribución del presupuesto por campos de actuación en diferentes casos de PII realizados por la 

investigación Llei de barris: cap una política de regeneració urbana i integral? (Martí-Costa & Parés, 2009) 
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barrios, aun cuando la ley contempla este tipo de actuaciones hay un techo de cristal donde las 

políticas de género quedan encuadradas solo a procesos de recuperación de memoria histórica, 

a diagnósticos participados no vinculantes a los procesos reales de reurbanización que afectan 

la vida cotidiana de las mujeres. En esta incorporación contradictoria de la imagen de la mujer 

en las políticas sociales y urbanas, en algunos casos se promueve la fundación de nuevas 

organizaciones para las mujeres inmigradas, por ejemplo en el barrio Collblanc-La Torrassa, se 

promueve la construcción y dinamización de entidades nuevas que no surgen de 

reivindicaciones, sino que nacen en el seno y en la dirección institucional, negando la 

existencia del tejido asociativo vecinal y de los movimientos reivindicativos de colectivos de 

inmigrados. El resultado es la dualización de la experiencia asociativa para canalizar su fuerza 

a ámbitos sectoriales no conflictivos que contradigan las políticas institucionales de 

regeneración urbana. Además, estas formas de contemplar la perspectiva de género en los 

procesos urbanísticos muchas veces retoman agendas internacionales y Europeas de 

participación con perspectiva de género50, pero localmente se acotan a una participación 

inducida a ámbitos políticamente no conflictivos que no implican una lucha sobre recursos 

urbanos, sino que, al contrario, fragmentan opiniones y  se organizan de forma paralela a los 

focos de conflicto de carácter urbano.  

 

Regresando al caso de Ciutat Vella, como se ha dicho, estas nuevas inversiones para los 

programas integrales dan continuidad estructural al modelo de regeneración que,  iniciado  en 

los 80, buscaba nuevos habitantes para la ciudad central y configuraba espacios para el turismo 

como base de las estrategias culturales de renovación de la nueva economía globalizada 

(Benach, 2009b); éstas nuevas inversiones siguen otorgando plusvalía al espacio público que 

simultáneamente se privatiza por el nuevo comercio y otorga más valor a la vivienda. En los 

centros históricos, en un contexto de postgentrificación (Lees & Bondi  1995; Bondi, 1999), se 

aprovecha  ciertas tendencias de representación de “género” para potenciar la producción de 

nuevos productos inmobiliarios; así, por ejemplo en búsqueda de “sujetos ideales” para habitar 

la ciudad histórica se utiliza la imagen de mujeres en edad reproductiva (35-45 años) que 

forman nuevas familias clase media-alta. En el campo de la mixtura social algunos planes 

                                                 
50 Vease Apartado 2  cuando la Comisión Europea promueve un documento clave para las políticas urbanas 

correlacionadas con el género, titulado “La carta de la mujer en la ciudad” en 1995. 
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urbanos estratégicos, como el de Rotterdam (van den Berg, 2011), retoman tendencias que 

proponen abiertamente la denominada City friendly children con un proceso de gederification, 

para promover la construcción de vivienda y políticas urbanas de reforma de  la ciudad, 

pensando en un modelo de familia con dos sueldos y niños pequeños. Estas políticas de reforma 

urbana consideran modelos de familia y relaciones de género distintos a los de la vivienda 

periférica, basados en una segregación funcional de usos; en los centros históricos, al contrario, 

la estrategia de promoción de la renovación urbana es atraer a familias con hijos pequeños que 

desean vivir en una localización central, familias que se ajusten a un imaginario de vida 

compatible con el consumo de los nuevos productos habitacionales en barrios históricos, que 

presenta  facilidades de localización y servicios de cultura a los trabajadores de las nuevas 

tecnologías y del diseño, y también con la posibilidad de compatibilizar la vivienda y el trabajo 

en un solo lugar, además un conjunto de servicios de apoyo a las mujeres que trabajan como 

comida hecha para llevar, lavanderías, guarderías-espacios de crianza. En estas concepciones 

del urbanismo basadas en una célula familiar tipo subyacen un modelo implícito de género 

detrás de la organización del espacio público y privado,  y un nuevo modelo espacial de 

producción y reproducción cotidiana (comida hecha para llevar), de trabajo (en casa) y sobre 

todo de desplazamiento mínimo para buscar actividades lúdicas para las jóvenes familias.  

 

Así, esta nueva generación de intervenciones integrales en Ciutat Vella de manera superficial se 

suma a un discurso políticamente correcto de inclusión “relativa” de los sujetos, como los 

niños, las mujeres, los minusválidos… que anteriormente no los consideraba ningún proyecto 

urbano (Durán, 1998). Sin embargo, estos proyectos sólo ponen  énfasis en la materialidad de 

las barreras arquitectónicas y de los recorridos por los espacios públicos para que su diseño 

contemple parámetros del nuevo urbanismo; sólo permiten una movilidad fluida pero no 

subsanan una verdadera inclusión social (Torre, 1999). Se conforman con buscar una 

accesibilidad física –para todos– con aceras de anchos correctos, calles peatonales con 

plataformas únicas que permiten el libre desplazamiento peatonal, pavimentos sin resaltes, 

mobiliario urbano bien colocado, vados de pendiente adecuada en los cruces para desplazar 

carritos de bebé y colocación de  juegos infantiles en cada plaza pública: una ciudad ideal para 

reproducción turística y para familias perfectas. Este modelo familiar genera pautas de gran 

exclusión de las mujeres con pocos recursos que no cumplen con los requisitos de clase media-
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alta: las ancianas y las familias monoparentales del barrio. La misma reforma de calles, con 

tendencia a la peatonalización de los recorridos centrales, acelera la privatización del espacio 

público a través de terrazas, generando un perverso circuito de encarecimiento de la vida 

cotidiana y la vivienda; provocando un efecto inverso, accesibilidad física por sus parámetros 

constructivos pero escasa accesibilidad social por el paulatino desplazamiento directo e 

indirecto de los colectivos más vulnerables, ya que no se contemplan los mecanismos de 

control del mercado inmobiliario y las externalidades urbanas causadas por la misma inversión 

estatal sobre el espacio público. 

 

Este tipo de intervenciones simultáneamente están acompañadas de políticas invasivas de 

seguridad con cámaras de video vigilancia (mapa de las cámaras de graban la vía pública en 

Ciutat Vella publicado en internet en google maps), presencia permanente de policía justificada 

por la estigmatización de los adolecentes inmigrados, que, según  los discursos públicos, se 

convierten en un peligro potencial para el modelo  de familia ideal que debe repoblar el centro.  

 
Gigantografía de papel en el Casal del Pou de la Figuera a raíz de las redadas de jóvenes en el Forat de la 

Vergonya en el 2012 (Fuente: Foto MSPRF) 
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Mapa de las cámaras de graban la vía pública en Ciutat Vella. (Fuente: publicado en internet en google maps) 

 

En Barcelona entre el 2004 y el 2009 fueron dos los barrios beneficiarios de la Llei de barris en 

Ciutat Vella: San Pere-Santa Caterina (2004) y La Barceloneta (2009).  En ambos barrios el 

mayor porcentaje de inversión se realiza en el espacio público para peatonalizar y consolidar 

prioritariamente ejes comerciales y diseñar espacios singulares de gran plusvalía, generando 

transformaciones orientadas principalmente a potenciar el ocio y el turismo, y estrechamente 

vinculadas a convertir el corazón de Ciutat Vella en una especie de centro comercial con la 

paulatina construcción de una imagen de recorridos comerciales. Tal es el caso del corredor 

comercial de Palau a Palau que conecta el Palau de la Música con el Palau del Mar. Se 

atribuye a estos elementos la capacidad de generar sinergias de transformación y dinamizar en 

términos comerciales el barrio.  

 

La inversión pública para las reformas urbanas se presenta como neutral y en beneficio general 

para los residentes vulnerables. Sin embargo, la inversión procedente de la Llei de Barris sigue 

la misma cadena causal de las políticas de regeneración (1980-2004) de los barrios de Santa 

Caterina y Barceloneta51,  la misma naturaleza de los nuevos proyectos, donde cada eslabón de 

proyecto genera una perversa coherencia en la visión final de barrio que se quiere proyectar en 

un modelo de ciudad turística global (Benach & Tello, 2004). Las consecuencias negativas de 
                                                 
51  http://labarcelonetaambelaiguaalcoll.blogspot.com/ 
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este modelo de regeneración refuerzan desigualdades al modificar drásticamente los espacios 

urbanos y consolidar dinámicas comerciales excluyentes que vuelven insostenible las 

condiciones del quehacer cotidiano de las mujeres como el cuidado familiar, la situación de la 

vivienda, los servicios sociales, la proximidad al trabajo y los trayectos cotidianos. En este 

sentido, la inversión pública, al materializarse en transformación del espacio público y de las 

condiciones cotidianas, produce un acceso diferencial a los recursos urbanos y sociales que 

tiene distintas consecuencias e impactos para las mujeres, sobre todo en relación a sus tareas 

reproductivas.  

 

A pesar de los casi cinco años de aplicación de la llei de barris en el Casc Antic, no se han 

concretado varios de los proyectos de equipamiento social para el barrio solicitados por el 

movimiento vecinal representado por la AVV del Casc Antic como la residencial para Gent 

gran (ancianos), también indicados en el PAD (Programa de Actuación de Distrito), pero en 

contradicción con los proyectos prioritarios que inició del PII, indicados en  el mapa: 1. 

urbanización del eje Cambo, 2. terminación del mercado de Santa Caterina y arreglo de los 

espacios públicos aledaños, 3. Terminación de pisos de alquiler para jóvenes, 4. Terminación de 

pisos asistidos para gente mayor, 5. rehabilitación del Palau Mercaders, 6. Rehabilitación del 

edificio de residencia para estudiantes y 7. Trabajos de arreglo del Palau de la Musica. 

 

 

 

 
Proyectos prioritarios del PII de Santa Caterina i Sant Pere, 2004  (Fuente: PII de Santa Caterina i Sant Pere) 
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En el caso de la Barceloneta y la llei de barris sucede algo similar, aunque el listado inicial de 

proyectos del PII, como se observa en el mapa, es mucho más numeroso. Éste también centra 

sus mayores inversiones en el espacio público, principal fuente de plusvalía: el frente marítimo, 

el espacio público central de la plaza del mercado, movilidad en calles secundarias para 

organizar un sistema peatonal accesible con plataformas únicas que eliminen las barreras 

arquitectónicas, equipamientos externalizados, dinamización comercial, inversión en 

infraestructuras para mejorar la sostenibilidad del barrio y la participación social con Taller 

Barceloneta. Llama la atención que en materia de género la propuesta sea solamente un 

programa de dinamización de grupos de mujeres muy centrado en la violencia de género y el 

tratamiento psicológico, que no recoja la experiencia participativa de las mujeres en el barrio, y  

que su inversión no alcance el 1%. Por otro lado, también llama la atención que se descuide o 

deje como secundarias demandas tales como la recuperación de  la Cooperativa S. XX, 

solicitud recogida en el proceso participativo del PII y aun sin concretar en el 2014 cuando ya 

se había solicitado desde el proceso participativo y tan solo quedó representada en el anexo.  
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Proyectos prioritarios del PII Barceloneta, 2008  (Fuente: PII Barceloneta, 2008) 

  
Imágenes de las propuestas participativas del PII Barceloneta. (Fuente: PII Barceloneta, 2008) 

 

6.5 Espacios cotidianos transformados para la economía turística, representaciones de 

género en la resistencia vecinal  

 

El conflicto entre lo público y lo privado se manifiesta cuando una intervención urbanística 

propone reformas urbanas que transforman  un lugar en un nuevo paisaje artificial organizado 

para el consumo transforman también la cotidianeidad del lugar y las relaciones entre sus 

habitantes. La demolición masiva genera un paisaje de destrucción que aumenta el ciclo de 



 
 

225 

degradación; con el propio saneamiento urbano se va extinguiendo el pequeño comercio y la 

vida social. La nueva redistribución espacial provoca conflictos de clase y étnicos, tensiones 

para la posesión de los recursos sociales y urbanos.  

 

El nuevo paisaje, muchas veces deja la vieja estructura solo como traza urbana pero cambiando 

la disposición de llenos y vacíos, el proceso de reurbanización abandona temporalmente 

espacios que se vuelven “vacíos temporales" mientras se redistribuyen las funciones, el espacio 

público y privado para la atracción de una nueva población ideal.  ¿Quién gana y quien pierde 

con cada nueva organización espacial? El mismo proceso de inversión-recomposición de la 

ciudad transforma el valor de uso en valor de cambio de los recursos urbanos, públicos y 

privados, y permite que los propietarios verticales de la vivienda (dueños de edificios 

completos) y locales comerciales de Ciutat Vella se apropien de  las externalidades de la 

inversión pública. 

 

¿Qué formas adquieren las movilizaciones sociales en estos ámbitos urbanos de intensa 

transformación urbana? ¿Quiénes y porque se movilizan? ¿Qué lugar ocupan las mujeres? Para 

responder a estas preguntas, debemos considerar que la acción política de las mujeres en un 

lugar pasa por el conflicto simbólico entre la percepción subjetiva de las necesidades 

personales y la representación de este sentir en la participación en lo público. Las mujeres 

elevamos lo particular a motivo público “lo personal se convierte en político”, ya que política 

es todo aquello que entrañe una relación de poder  de injusto privilegio (Millet, 1969). En los 

movimientos de resistencia urbana (véase apartado 3), las mujeres hacen una conexión muy 

estrecha entre la esfera pública y la privada (Naples, 1992; Wekerle, 1984), hay una 

continuidad funcional que es muy sensible a cualquier modificación del entorno cotidiano 

como ámbito ampliado de la reproducción familiar y de la identidad. Esta sensibilidad 

femenina y capacidad de resistencia para resguardar las infraestructuras cotidianas, que desafía 

la mística de la feminidad (Friedan, 1974), es casi invisible para el discurso institucional por la 

incomodidad que genera. La razón es que choca con la representación de pasividad de las 

mujeres y no se reconoce ni en el discurso participativo, ni en los instrumentos urbanos 

integrales concebidos para afrontar los problemas de estas áreas urbanas definidas como 

vulnerables, estigmatizadas como entornos de inseguridad ciudadana, droga y vandalismo. 
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El uso funcional de la categoría de barrio desfavorecido o en crisis por el discurso institucional 

siempre sigue señalando los mismos lugares como conflictivos por la reconcentración de 

inmigrantes, a pesar de las continuas intervenciones urbanas en Ciutat Vella. Como bien indica 

Miquel Aramburu, refiriéndose al fenómeno de reconcentración residencial, no como un 

problema sino como un efecto de las relaciones de reciprocidad de los inmigrados en 

situaciones de exclusión social, situación ampliamente problematizada por las políticas 

urbanas, parece que a nadie le importa la concentración de inmigrantes en ciertos nichos 

laborales  (Aramburu, 2000). Las intervenciones integrales del ARI y los PIIs para solucionar la 

degradación urbana no necesariamente suponen una mejora en la forma intervenir, mediante 

proyectos accesibles, sostenibles, sofisticadas fórmulas de colaboración entre agentes públicos-

privados y con fórmulas de  participación comunitaria; se sigue dando continuidad a modelos 

urbanos centrados en el turismo y se sigue enmascarando proyectos neoliberales de 

regeneración urbana bajo la retórica de la estigmatización espacial y utilizando la participación 

para justificar el “interés general” de cualquier intervención; estos proyectos  en realidad no 

hacen más que seguir la naturalidad de las fuerzas del mercado (Garnier, 2011) para aumentar 

las desigualdades de clase y de género. 

 

Las intervenciones para mejorar la calidad de los espacios públicos, que tienen la finalidad de 

aumentar la calidad de vida de sus habitantes, producen efectos no deseados en la vivienda y en 

el trabajo. La nueva configuración y funciones de ocio los hacen más atractivos, especialmente 

si se trata de espacios bien localizados como los centros históricos, y por tanto más 

concurridos, consecuentemente más ruidosos y al mismo tiempo esta calidad otorga plusvalía a 

la vivienda aledaña. Si antes de la rehabilitación, la vivienda y el espacio público tenían un 

valor de uso para satisfacer las necesidades de sus habitantes, el mismo proceso de 

reestructuración revaloriza el entorno urbano cambiando la óptica sobre la vivienda que pasa a 

ser primordialmente vista como mercancía. La rehabilitación de los espacios públicos mediante 

inversiones también públicas genera plusvalías inmobiliarias para los propietarios y estos, a su 

vez generan presión para desplazar a los grupos más vulnerables. 

 

Los efectos colaterales de los planes urbanísticos y de la inversión pública-privada muchas 
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veces son visibles para el gobierno local pero no para los vecinos, porque sus consecuencias 

recaen sobre la fragmentación de las redes sociales. La plusvalía generada por la inversión 

pública como renta monopólica (Topalov, 1984) no es recuperada socialmente y, en cambio, si 

es apropiada por agentes privados, sea mediante la revalorización inmobiliaria, sea mediante la  

privatización del espacio público (Morales, 2003) que contribuye a generar recorridos con un 

nuevo orden visual de las principales calles de Ciutat Vella orientado al consumo turístico.  

 

En el discurso de transformación de Ciutat Vella siempre ha estado presente la idea de una 

modificación del perfil social de los habitantes como solución al deterioro urbano. A partir del 

2004 con la Llei de Barris el historial de intervenciones de Ciutat Vella hace que esta inversión 

pública tome formas distintas en los barrios: en Casc Antic consolide aun más las tendencias de 

especulación inmobiliaria en el entorno del mercado de Santa Caterina y los recorridos 

próximos a monumentos históricos como el Palau de la Musica y en la Barceloneta se ejerza 

una alta presión sobre la vivienda popular el quart de casa.  

 

Y efectivamente, ha aparecido una nueva oferta especializada de ocio (bares y restaurantes), 

consumo y vivienda tipo loft de alquiler temporal para turistas, que ha ido sustituyendo 

actividades productivas tradicionales como pequeños talleres, comercios y la vivienda habitual, 

encareciendo los productos de consumo cotidiano, y reemplazado a los vecinos por residentes 

temporales en pisos de alquiler turístico o por nuevos vecinos con mayores ingresos y 

capacidad de consumo. En realidad, las inversiones públicas han servido más para la 

revitalización inmobiliaria y económica basada en consolidar holdings turísticos, que para 

solucionar los problemas sociales que presentaban los barrios. 

  

Lo común de estos planes es que buscan estructurar una nueva secuencia de lectura del espacio 

público para un transeúnte proyectado como un habitante temporal “turista”. En esta nueva 

estructura se generan hitos singulares diseñados por arquitectos de fama internacional como el 

mercado de Santa Caterina diseñado por Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, construido de 

1997 a 2005. El segundo caso es el mercado de la Barceloneta diseñado por Josep Miàs y 

contruido entre el 2005 y el 2007. Estos elementos arquitectónicos tienen la función de 

reutilizar el paisaje tradicional, convertir recintos de uso cotidiano, como son los mercados, en 
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iconos turísticos contemporáneos para que sean detonadores urbanos estratégicos que 

reconfiguren la relación entre el espacio público, semi-público (establecimientos de 

concurrencia pública) y el privado, siempre a favor de una dinámica que magnifique un tipo de 

oferta comercial especializada sobre estos ejes comerciales. Como se puede observar en la 

imagen del recorrido de Casc Antic trazado por el arquitecto Miralles, une la catedral con la 

iglesia de Santa María del Mar a través de  ejes proyectados que van desde la Avda. Catedral y  

Avda. Cambó, al entorno del mercado de Santa Caterina como un nuevo hito posmoderno, y 

conectan  con la calle Montcada, para el museo Picasso, hasta llegar a la iglesia de Santa María 

del Mar. 

 

 
Secuencia de recorrido por el arq. Miralles: Avda. Catedral y  Avda. Cambó, al entorno del mercado de Santa 

Caterina y conectan  con la calle Montcada, para el museo Picasso, hasta llegar a la iglesia de Santa María del Mar. 

(Fuente: EMBT  “Work in Progress”. COAC. Barcelona, 2002.)  

 

El derribo masivo dentro del tejido urbano histórico, se concibe como una estrategia para dar 

mayor visibilidad a la obra arquitectónica, dando una nueva lectura a la potencia simbólica de 

los mercados: de lugar público de abasto cotidiano y encuentro social, para convertirlo en obra 

arquitectónica singular y multifunción, sustituyendo gran parte de su función tradicional por 

una oferta gastronómica especializada. Esta reforma en los mercados diseña una nueva 

estrategia turística y reformulación espacial para una oferta turística que une en un solo 

binomio la ciudad y la gastronomía, como una “receta” de planificación que apuesta por un 
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nicho de turismo creativo, donde su principal recurso es el patrimonio inmaterial de los 

mercados, adaptando la tradición a los nuevos imaginarios turísticos. En las imágenes 

publicadas en el libro del despacho (EMBT, 2002) se observa la perspectiva del paisaje 

proyectual del arquitecto Miralles con una techumbre de forma orgánica que representa la 

diversidad de frutas de las paradas del mercado: la representación de “la fruta organizada en las 

paradas” llevada al diseño de la macrotechumbre.      

 
Imágenes proyectuales del entorno y la techumbre del mercado de Santa Caterina (Fuente: EMBT  “Work in 

Progress”. COAC. Barcelona, 2002.)  

 

Alrededor de los corredores comerciales como Barna centre se forman entornos artificiales que 

son aprovechados por las principales marcas globales con el eslogan “La tienda más grande del 

mundo”, del corredor comercial del Gòtic hasta la catedral, pasando por Vía Laietana tiendas 

especializadas gourmet, bares y artesanías en el entorno del mercado de Santa Caterina. Esta 

estrategia de recorridos definidos predice lo que el turista puede recorrer y consumir en la 

ciudad medieval, de una forma segura y sin perderse en el entramado histórico simulando el 

paseo en el  interior de un centro comercial, además siempre vigilado por cámaras.  

 

Las mujeres, usuarias históricas de los mercados, son las primeras en percatarse de la 

transformación del paisaje y los efectos de este tipo de remodelación en las redes de consumo 

cotidiano: la muerte del pequeño comercio y el encarecimiento de los productos en las paradas 

del mercado. En el caso del mercado Santa Caterina su entorno ha dualizado la experiencia 
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cotidiana del abasto hasta el simple paseo, sin embargo, gracias a los movimientos vecinales 

del Casc Antic aún existe un tejido social que resiste los ataques de este modelo de 

reurbanización depredador. Sin embargo, las marcas globales más comunes no se han instalado 

en el entorno del mercado por los antecedentes de resistencia social del barrio; así, la plaza del 

Forat de la Vergonya, y, entre otras las calles, las  de Sant Pere,  Portal Nou, Carders aun 

escapan a estos recorridos turísticos comerciales.  

 

Se puede decir que en cada barrio de Ciutat Vella las movilizaciones sociales han sido producto 

de la relación entre la tipología histórica de la vivienda obrera, la morfología del espacio 

público y los movimientos asociativos, muchos formados desde el franquismo, que también 

varían de acuerdo con  la organización del espacio urbano, desde la traza medieval del Casc 

Antic a la traza cartesiana de urbanismo barroco de la Barceloneta. La violenta transformación 

de los barrios centrales de Barcelona ha propiciado que las mujeres sean las primeras 

promotoras de la resistencia urbana para oponerse a la destrucción del patrimonio material e 

inmaterial de sus barrios y sobre todo a su expulsión paulatina, sin embargo la visibilidad de su 

decidida acción política no es considerada por la políticas integrales, aunque las propias 

políticas urbanas contemplen la perspectiva de género como una prioridad de intervención.  

 

Al incorporar la mirada y acción femenina como un vector de análisis se puede explorar la 

polivalencia del espacio y ayuda a cuestionar los proyectos de transformación urbana desde la 

perspectiva de la transformación del escenario urbano cotidiano. En cada uno de los barrios de 

Ciutat Vella la reivindicación ha tomado diferentes matices: la relación entre la reorganización 

del espacio público, el equipamiento y la vivienda son factores dinámicos que cuando pierden 

la orientación del bien común estimulan a la resistencia para evitar que el paisaje se banalice y 

transforme en una marca de consumo (Benach & Albet, 2005). 

 

La gran inversión en reforma urbana, por un lado, ha contribuido a la expulsión de vecinos 

fracturando las redes solidarias del barrio y, por otro lado, a hacer más precarias las condiciones 

de la vida cotidiana, sobre todo con el encarecimiento de los productos de proximidad, la 

vivienda de alquiler sustituida por el alquiler de pisos turísticos, ruido de bares y privatización 

del espacio público por terrazas. Sin embargo, la rehabilitación de los barrios no se ha realizado 
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sin la gran oposición vecinal llegando a la coalición de varios movimientos de resistencia 

vecinal52. El sesgo más bien económico que social de las inversiones públicas ha 

desencadenado potentes luchas del movimiento vecinal para rescatar espacio público de la 

privatización y en su lugar presionar a la administración para invertir en política social con la 

construcción de equipamientos que cubran las necesidades sobre todo de la gente mayor, de los 

niños y los jóvenes.  

 

Si observamos a detalle las movilizaciones vecinales desde principios de los 70 y su progresión 

paulatina, primero encontramos la lucha para obtener los equipamientos básicos de barrio de 

finales del franquismo con el esbozo de planes comunitarios de barrio y después el salto a los 

planes de reforma urbana de los inicios del gobierno democrático (a partir de 1979), en los que 

se recuperaron las  ideas de Cerda y del funcionalismo del GATPAC, es donde se empezaron a 

fraguar las luchas vecinales abiertamente en contra del modelo neoliberal de urbanismo. 

Además, llama la atención que en los barrios centrales el movimiento vecinal esté fuertemente 

feminizado; una de las razones  que su núcleo común de acción se basa en  la sensibilidad de 

percibir la perversa contradicción entre un discurso que promete igualdad y mejora de  la 

calidad de vida y la constatación de que en el nuevo paisaje proyectual “ellas” y sus vecinos no 

están contemplados.  

 

La forma como se gestiona la inversión y la manipulación de instrumentos urbanísticos desde 

las administraciones públicas es cuestionable en muchos casos y siempre enmascara los 

intereses económicos privados en estas zonas de supuesta prioridad social. Dentro del periodo 

de inversión de los PIIs a partir del 2004, simultáneamente se pueden identificar importantes 

referentes reivindicativos. Primero la continuidad de la lucha del Forat de la Vergonya; despúes 

la lucha vecinal en contra de las operación del Hotel del Palau (2008) que pretendía  

transformar parte de un equipamiento escolar en un hotel de lujo a través de la manipulación de 

claves urbanísticas con un claro trasfondo especulativo a favor del grupo hotelero Olivia Hotels 

(Favà, 2010). Los movimientos vecinales han reaccionado con fuerte oposición a estas 

operaciones especulativas, paralizando temporalmente los proyectos a costa de un gran 

desgaste social, porque encuentran oídos sordos en la administración pública, que tiene claro 

                                                 
52 Manifiesto de la Xarxa veïnal Ciutat Vella www.xarxaciutatvella.cat 
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qué intereses debe privilegiar manipulando hasta los procesos participativos para hacer caso 

omiso de las demandas sociales.  

 

A pesar del núcleo común de los proyectos de regeneración urbana neoliberal para rediseñar el 

paisaje del centro histórico de Barcelona para el consumo turístico, podemos identificar las 

diferencias en los dos barrios analizados sobre todo en su morfología urbana y la función 

jerarquizada que cada barrio debería cumplir en la lógica de la imagen diferenciada de 

promoción turística. Los barrios de Casc Antic y Barceloneta tienen en común su trayectoria de 

intervenciones urbanas de carácter neoliberal, que con los años ha amplificado el conflicto 

social para consolidar potentes plataformas como l’Espai d’entesa para proteger el Forat de la 

Vergonya, después con continuidad en la lucha de la AVV del Casc Antic y Veïns de Defensa de 

Barcelona Vella en la lucha NO Hotel Palau de la Musica y la l’Ostia y la Plataforma de 

Afectats en la Barceloneta contra el Pla d’ascensors con continuidad en el Port Vell, 

resistencias sociales de las que hablaremos a detalle. En ambos barrios coincide un clímax de 

conflicto, próximo a la super inversión de Llei de barris 14.616.000 euros en Casc Antic y 

16.106.745 de euros en Barceloneta. Además aparecen dos contraproyectos popularmente 

denominados Forat de la Vergonya y el Pla d’ascensors con contrastes morfológicos (sociales 

y urbanos) y la forma en que se representa el desacuerdo vecinal contra el modelo de ciudad 

excluyente que promueve la reforma urbana de estos barrios.  

 

El discurso que canalizan cada uno de estos planes de regeneración afectan diferentes 

dimensiones de la relación entre lo público y lo privado, de acuerdo con las características 

históricas, el paisaje proyectual que proponen y las resistencias que provocan, además de las 

formas históricas de organización vecinal de cada barrio relacionadas con su forma de uso del 

espacio público y la cultura festiva, formas peculiares que adquieren las resistencias donde las 

mujeres aparecen como protagonistas destacadas. En el Casc Antic el énfasis se centra  sobre la 

apropiación del espacio público, mientras que en la Barceloneta el epicentro del conflicto es la 

vivienda. En los dos casos encontramos una decidida acción de las mujeres para defender el 

espacio público, el patrimonio público y privado, son luchas relacionadas con derechos básicos 

y una decidida resistencia a la imposición del modelo de ciudad turística.  
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6.6 Del esponjamiento a la fundación del parque: El Forat de la Vergonya 

 

El Forat de la Vergonya se localiza justo en el centro del Casc Antic. Es un espacio público 

producto del intenso proceso de vaciado y esponjamiento. Este vacío urbano representa a una 

de las luchas vecinales recientes más famosas en Barcelona y en Europa en circuitos 

alternativos de resistencia urbana. Su proceso reivindicativo surge, en contradicción a los 

procesos de participación institucionalizados, para rescatar el vacio provocado por la 

destrucción de 1078 viviendas del barrio (70.000 m2 de superficie), en un lugar de encuentro 

vecinal. En todo el proceso de reivindicación para convertir el vacío en un parque, las mujeres 

están muy presentes: como líderes de organizaciones vecinales (Mas & Verger, 2004) pero 

también como usuarias del mismo espacio en las diferentes formatos de uso y manifestación. 

 

En una historia progresiva de derribos llegamos a finales de los 90 donde surge uno de los 

contraproyectos urbanos más conocidos en Barcelona y a nivel europeo, su origen es producto 

del intenso desgaste social de los vecinos afectados por los derribos concentrados en el barrio 

de Santa Caterina. Los vecinos se organizan al enterarse que el ayuntamiento tenía como 

proyecto construir un parking por el plusvalor del espacio subterráneo y la proximidad con el 

mercado de Santa Caterina en el espacio liberado de más de 1000 viviendas derribadas.  

 

“(…) Ayer nos dicen que se va a construir un parque. Al otro día que nos habían informado, 

aquel parque ya no se construiría, sino que se construyen unos pisos para estudiantes y un 

parking. ¿Está bien eso?, o sea, que tiras unas casas al suelo, fueran de donde fueron los vecinos 

de aquellas casas donde vivían tranquilamente para construir un parque… hombre, ¿un parque? 

con la Ciudadela tan cerca. Sin embargo, un parque mínimo no estaría mal.”  

(Mujer, 60 años) 

 

Se forma una plataforma de lucha denominada Espai d’Entesa para rescatar el vacío formado 

por la supresión masiva de vivienda, modificación morfológica propuesta por el GATPAC de 

1932 cómo Plan de saneamiento del Distrito V, se observa en la imagen de “Llenos y vacíos” 

propuestos (Fernández, 2009) y que se permea en las intervenciones programadas de los 80.  
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Propuesta del GATPAC 1932 de reconfiguración morfológica para el sanemiento urbano del sector del Forat de la 

Vergonya (Fuente: FERNÁNDEZ, L. 2009. La avenida que no existe y la plaza sin nombre. Sobre la avenida 

Francesc Cambó y el Forat de la Vergonya. Barcelona: Tesina. ETSAB-UPC.) 

  

El objetivo de la plataforma era rescatar el gran espacio vacante y convertirlo en un parque 

comunitario para generar un lugar de encuentro para los vecinos que habían resistido a los 

derribos masivos, este sitio fue bautizado como el Forat la de la Vergonya (agujero de la 

vergüenza). Este contraproyecto compactaba en un mismo lugar la contradicción de dos 

miradas: el conflicto que provocó la perspectiva funcional que tenía el ayuntamiento sobre el 

barrio y las expectativas sociales de sus habitantes para convertirlo en un parque comunitario. 

 

Además, este vacío urbano representaba la prueba de la violencia estructural del proceso de 

renovación urbanística, el intenso malestar social que se concentró sobre esta cicatriz urbana 

logró unir la lucha de diferentes colectivos, una coalición de movimientos denominada l’Espai 

d’Entesa entre los más destacados: la AVV del Casc Antic, Veïns en Defensa de Barcelona Vella, 

Arquitectes sense Fronteres, Recursos de Animación Intercultural (RAI), la asamblea del Forat 

y los vecinos que habían sido desplazados o estaban en proceso de realojamiento-

indemnización. La ocupación vecinal del vacío para transformarlo en parque representó la 

configuración de un potente símbolo de la lucha social contra el urbanismo neoliberal. En el 

2002 los vecinos cansados de la especulación y la fragmentación de su vida cotidiana por las 

demoliciones, simbólicamente plantan un “pino” en el espacio vacío como una alegoría a la 

fundación del parque. Por una decisión autogestiva de los vecinos, este momento es el 
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nacimiento del parque colectivo Forat de la Vergonya. Entre las voces de las mujeres que 

apoyaron la conquista social de este espacio destaca María Mas líder vecinal y activista 

comprometida con la asociación de vecinos del barrio, así explica la reivindicación:  

 

“(…) el parque está entre dos calles justamente una de ellas vivía yo, entonces se hizo la 

reforma en tres fases se tiraron casas de mucho valor patrimonial la gente requería muchas 

veces en un piso nuevo. En la segunda fase hubo la primera lucha de vecinos que buscaban unas 

mejores condiciones de indemnización. En la tercera fase fue la lucha por el parque que 

llamamos Forat de la Vergonya (agujero de la vergüenza) porque querían construir un gran 

parking y después la construcción de un polideportivo subterráneo esto suponía cambiar 

completamente el tránsito del barrio, la gente del Mercado de Santa Caterina con tiendas solo 

quería aparcar y en l’Espai d’Entesa luchábamos por un parque.” (Maria Mas, presidenta AVV 

del CascAntic) 

 

Este contraproyecto vecinal espacialmente se organizaba en diferentes zonas; estaba formado 

por una zona de juegos infantiles “un barco pirata" construido de elementos reciclados, una 

zona de árboles frutales plantados por los vecinos, las canchas de fútbol y de básquet ball, una 

tarima de usos múltiples y un huerto comunitario. Todos estos usos en su conjunto 

representaban los valores comunitarios de la reapropiación del paisaje residual de los derribos. 

En el borde perimetral del parque se ubicaba el mobiliario urbano autoconstruido, las jardineras 

fabricadas con desechos reciclados de bicicletas y los bancos alrededor del contorno que 

marcaban el nuevo uso intensivo de la plaza como espacio de convivencia. El Casc Antic con 

su configuración sinuosa de las calles y la alta densidad de la vivienda no propiciaba espacios 

de convivencia, la nueva configuración de la plaza blanda del Forat de la Vergonya fue una  

oportunidad de generar un espacio lúdico de convivencia y un espacio para la organización 

vecinal, además su  uso y apropiación fue como un acto político. 

Los parques y las canchas en los barrios populares son un importante referente simbólico, un 

motivo recurrente en muchas luchas vecinales feminizadas porque alrededor de estos espacios 

públicos se tejen los imaginarios de una mejor calidad de vida para los niños, ancianos, para el 

encuentro y la reproducción comunitaria (Feldman & Stall, 2001) 
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cancha

plataforma

huerto juegos

Plaza ajardinada

 
Forat de la Vergonya, mujeres en el parque 2004/ Planos del parque del Forat de la Vergonya. (Fuente: Fotos MSPRF) 

 

Como resultado de años de lucha vecinal se logró un acuerdo con el ayuntamiento para la 

consolidación institucional del Forat de la Vergonya como un parque de barrio en la segunda 

fase del PII. La presión del movimiento vecinal logró poner a debate y priorizar proyectos 

sociales como un equipamiento para jóvenes, la residencia de gente mayor y la plaza del Forat 

de la Vergonya. L’Espai d’Entesa, como condición para permitir la urbanización formal  

solicitó al Ayuntamiento que se respetaran las siguientes premisas de uso y diseño53: no hacer 

una plaza dura, consolidar un espacio lúdico de convivencia vecinal, respetar el huerto y las 

canchas, conservar un espacio de juego para los niños, construir un equipamiento de usos 

múltiples y evitar la privatización del parque con las terrazas de bares y restaurants. Aunque las 

instalaciones del parque fueron de carácter temporal marcaron los lineamientos básicos de 
                                                 
53 Acuerdo firmado por las diferentes entidades del Espai d’Entesa en el 2005. 
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diseño que después de la lucha vecinal fueron retomados y formalizadas con inversión pública 

de la Llei de barris. El Ayuntamiento renombró la plaza como Pou de la Figuera para borrar el 

nacimiento social del proyecto, ya que el mismo nombre reflejaba dos cosas: por un lado, los 

vacíos urbanos producto de la violencia urbanística y, por otro, la reconquista social de los 

márgenes de la ciudad neoliberal.  

El proceso participativo para la consolidación del parque fue casi inexistente, inductivo y 

denunciado por los mismos colectivos54, sin embargo era tan potente la apropiación 

comunitaria de este vacío que en la práctica ya se había convertido en un nuevo espacio público 

con funciones trazadas por las comidas colectivas, las asambleas, la convivencia lúdica y el uso 

cotidiano del parque por diversos colectivos (mujeres, jóvenes, niños, ancianos). Entonces 

aunque no hubo proceso participativo válido ya estaba socialmente instituido el programa 

arquitectónico de necesidades vecinales, las pautas de cómo debía se debía consolidar este 

nuevo espacio público.   

 
Plano del Forat de la Vergonya. (Fuente: Documento de denuncia al proceso participativo del Casc Antic del 

ayuntamiento de Barcelona para la ordenación del Forat de la Vergonya en el 2005) 

                                                 
54 Documento de denuncia al proceso participativo del Casc Antic del ayuntamiento de Barcelona para la 

ordenación del Forat de la Vergonya en el 2005. 
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Actividades comunitarias y reivindicativas en el Forat de la Vergonya 2004. (Fuente: Fotos MSPRF) 

 

Aun así, la consolidación final del diseño del parque provocó una gran controversia y 

fragmentación de opiniones entre los colectivos participantes, sobre todo en el momento de la 

fuerte represión policial para intervenir de manera inmediata con las obras de urbanización, la 

movilización constante y la criminalización del colectivo Okupa (2006) que dio origen al 

vallando de la plaza durante varios meses para evitar la aproximación de los vecinos hasta la 

terminación de las obras de urbanización  del parque y el colector neumático de basura.  

 
Consolidación del parque como proyecto del PII de Santa Caterina i Sant Pere, 2004   

(Fuente: PII de Santa Caterina i Sant Pere) 
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Este contraproyecto transformó lo que podría haber sido un espacio inerte con un uso de 

parking en un espacio público y de uso plural para la vida vecinal, además provocó gran debate 

en el propio barrio, con los barrios aledaños de Ciutat Vella y, a una mayor escala, con barrios 

de otras ciudades europeas, también sometidas a una presión inmobiliaria global similar. La 

interacción entre colectivos de diferentes barrios ha visibilizado los impactos del urbanismo 

neoliberal, desenmascarando la participación social “institucionalizada” como una herramienta 

inductiva para proyectar intereses predefinidos, invertir el dinero público para construir y 

consolidar equipamientos con una perspectiva neoliberal y opacar las necesidades vecinales 

reales. En este caso el contraproyecto social del parque comunitario del Forat de la Vergonya 

siempre fue en contra la corriente a la reconfiguración del paisaje para el consumo que debía 

dar una continuidad del corredor comercial de la calle Rec y la plaza de Allada Vermell, una 

penetración transversal similar a la Rambla del Raval, sin embargo, tal como se configuró el 

parque de Forat, la calle Carders es un límite a la secuencia visual de consumo. 

 

Aunque el mercado de Santa Caterina es el epicentro de la economía del diseño que extiende 

sus brazos artificiales en los corredores comerciales de su entorno para consolidar ejes 

comerciales elitizados, el parque comunitario es una ruptura a la planificación neoliberal y el 

diseño en secuencia para el consumo. La lucha vecinal logró estructurar un espacio de 

encuentro vecinal y no de paso para los turistas. Los equipamientos, de gestión externalizada55, 

se incorporan a estas redes de consumo cultural, entonces hay un efecto similar sobre los 

equipamientos instalados en inmuebles patrimoniales como el Convent de San Agustí donde el 

presupuesto público se invierte en una programación cultural dirigida a solteros o parejas con 

hijos pero con un nivel adquisitivo alto centrado en las nuevas familias. El espacio público de 

Allada Vermell y del Convent de Sant Agustí se convierten en los sitios de reunión de estas 

nuevas familias, mientras que el Forat de la Vergonya es el lugar alternativo de encuentro de 

los jóvenes y gente mayor, pero también es el lugar para la estigmatización institucional de los 

adolecentes, un control que se representa con los frecuentes dispositivos policiales. 

 

Este modelo de reforma urbana ha tenido un impacto directo sobre el mercado de vivienda; su 

más perversa manifestación es la proliferación de departamentos turísticos legales e ilegales, un 

                                                 
55 Equipamientos gestionados por empresas de administración cultural en este caso la empresa Transit. 
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problema denunciado por las plataformas vecinales como la asociación de vecinos del Casc 

Antic y la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella56. Estos pisos resultan ser una forma más rentable que el 

alquiler convencional y terminan por sustituir al vecino. Siguen una doble pauta de localización 

espacial que les permite obtener mayor ganancia: 1) localización absoluta, se localizan en calles 

secundarias de vivienda popular menos renovada de la estructura medieval del Casc Antic 

(Carders, Corders, Verdaguer i Callis, Sant Pere Mitja, Mirallers, Vidreria, Fortmatgeria, 

Calders), y 2) localización relativa, muy próximos al entorno de los principales hitos turísticos 

patrimoniales como el Palau de la Musica, Santa Maria del Mar o los hitos reestructurados por 

la arquitectura moderna como el mercado de Santa Caterina, el Museo Picasso y el Convent de 

Sant Agustí.  

 
Diagnóstico participado, localización de departamento turísticos ilegales en cartografía google maps (Fuente: 

Xarxa veïnal Ciutat Vella www.xarxaciutatvella.cat) 

 

En el mapa se observa la concentración de pisos turísticos registrados por el ayuntamiento 

(legales) en color amarillo y los ilegales en color naranja, que invaden  calles estrechas, ya que 

es donde se localiza la vivienda de menor costo y tamaño. Se trata de un producto inmobiliario 

                                                 
56 Diagnóstico participado para la localización de departamento turísticos ilegales en cartografía google maps 

www.xarxaciutatvella.cat 
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deseable por su rentabilidad por metro cuadrado, además, ideal para un mercado turístico de 

cortas estancias con pago promedio de 70-90 euros la noche, dependiendo el tipo de 

departamento, temporada y proximidad a los edificios de valor turístico, mientras que un 

alquiler congelado puede ser de 90 euros por mes.  

 

6.7 Feminización de la pobreza, el desplazamiento de la vivienda y la organización de las 

mujeres 

 

Los barrios degradados se convierten en la alternativa inmobiliaria para las mujeres ancianas 

que tienen pensiones muy bajas y para familias monoparentales que deben combinar trabajo y 

residencia, sobre todo de familias monoparentales inmigradas como el caso de República 

Dominicana (Alcalder, 2010). A la posibilidad de tener una vivienda de alquiler barato se 

suman las preferencias de las mujeres por los espacios céntricos (véase apartado 3), debido a la 

concentración de servicios urbanos y posibilidades de empleo próximo a la vivienda para 

combinar el trabajo con el cuidado de los niños.  

 

Sobre las pautas territoriales y perfil demográfico retomando a Pere López (1986) en su 

investigación del Casc Antic de los 80, ya identificaba una feminización de la población de la 

zona debido a la transformación productiva del barrio de manufactura a servicios y a la 

migración que pasaba de la masculinización a feminizarse. Después Miquel Aramburu en los 

90 en su investigación hace énfasis en la efervescencia inmigratoria de República Dominicana 

fuertemente feminizada que no se tiene datos censales de este colectivo hasta el 96 ya que se 

empieza a reducir el flujo. Además también identificó otra tendencia femenina en el recurso de 

retorno a la comunidad de inmigrados peninsulares localizados en el Casc Antic cuando se 

producía una trayectoria de empobrecimiento de las mujeres por separación. Estos patrones de 

asentamiento llevan a una reconcentración espacial de “pobreza feminizada” para buscar las 

relaciones de reciprocidad en las cadenas migratorias que se materializan especialmente en el 

acceso a la vivienda y en el cuidado de los hijos. Aramburu al analizar las trayectorias 

biográficas y residenciales de algunas mujeres entrevistadas, identificó la inmigración invisible 

de mujeres que vuelven a la situación espacial y comunitaria de donde habían partido, ya que la 

adjudicación de propiedad de los bienes familiares mayormente a favor del hombre las hace 
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mujeres más pobres después de la ruptura familiar:  

 

“(…) la señora María de 60 años que llegó de Málaga en los años 50 hasta su primera residencia 

en Barcelona fue en casa de unos paisanos en la calle Metges en Casc Antic cuando se casó se 

fue vivir a Hospitalet. El marido la abandonó y tuvo que dejar la vivienda, entonces ella y su 

hijo tuvieron que regresar con los amigos del pueblo para que los volvieran acoger y al poco 

tiempo encontró piso en el mismo edificio donde cuidaba a una vecina anciana.” (Aramburu, 

2000) 

 

En síntesis, la feminización de la pobreza y sus estrategias de sobrevivencia también tienen una 

representación a nivel espacial. Este fenómeno se hace extensivo a todos barrios del distrito de 

Ciutat Vella pero matizado por las diferentes dinámicas de los colectivos que habitan. El 

mercado de la vivienda de Ciutat Vella se caracteriza por contar con edificios de viviendas muy 

deteriorados; por la concentración de alquileres antiguos congelados, acogidos a la ley de 

arrendamientos de 1964 que preveía contratos indefinidos y no permitía la subida del precio del 

alquiler; por la concentración de contratos precarios a personas inmigradas; y por las 

expectativas de revalorización de los inmuebles abiertas por los planes de reforma urbana en 

diferentes momentos han acentuado una lógica de expulsión social con diferentes ciclos que 

coinciden con reformas urbanas o modificaciones normativas de uso de suelo.  

 

“Se empezó a encarecer el barrio, mucho antes de la burbuja inmobiliaria. La agente empezó a 

buscar hipotecas porque ya no le renovaron el contrato, el barrio estaba subiendo a otro nivel, 

alquileres de 400 € a 800 €. Una vez estuve muy desesperada porque no me renovaban y llegue 

hasta el desahucio porque no encontraba donde pero no cogí una hipoteca” (Esperanza, 50 años) 

 

Los tres factores que han hecho más complejo el contexto social de la rehabilitación en Ciutat 

Vella: alquileres congelados; concentración de la propiedad (propietarios verticales de 

vivienda); y vulnerabilidad social de sus inquilinos. En base a estos tres factores las 

inmobiliarias  elaboran estrategias de presión para expulsar a los inquilinos con alquileres 

antiguos o con contratos de alquiler precarios. El mobbing inmobiliario, cuyas víctimas suelen 

ser mujeres por estas pautas de localización, es una práctica habitual que sólo recientemente se 

ha tipificado como delito (Serra, 2012). Un titular de periódico en el año 2005 visibilizaba este 
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delito de acoso reconociendo que el problema tiene cara de mujer: El mobbing immobiliari puja 

25% en Barcelona. La majoria de los casos son a Ciutat Vella i afectan a dones grans que 

viuen solas57, inclusive en 2007 la agresión de mobbing también se ve reflejada en el cine, en la 

película Chuecatown (2007) sobre el céntrico barrio madrileño de Chueca, la narrativa es un 

ficción que lleva al extremo del humor negro, un corredor inmobiliario que utiliza como 

estrategia de reciclaje urbano los asesinatos en serie de mujeres ancianas para reutilizar sus 

pisos en vivienda renovada especializada en el colectivo gay.  

 

Actualmente existen colectivos de abogadas que estudian protocolos para ayudar a las personas 

acosadas por las inmobiliarias y los propietarios verticales, casos muy recurrentes en zonas de 

rehabilitación. Esto sin contar las experiencias de las mujeres inmigrantes que tienen contratos 

en el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos del 95, que permite la renovación del 

contrato y actualización del precio cada cinco años.  

 

“Desde 1996 tengo problemas de mobbing, las que están afectadas son básicamente las mujeres 

mayores, somos mujeres que tenemos rentas de limitadas, sufrimos de acoso desde hace muchos 

años 20 años con hechos muy graves, el miedo es fundamental que es la táctica del acosador 

inmobiliario, desde cortes del agua, a no cobrar de recibo, amenazas, poner de ratones colocar 

gente que molesta. Cualquier táctica es buena entonces tú no puedes denunciar porque es muy 

difícil probar esta situación porque además la justicia favorece a la propiedad privada es muy 

difícil demostrar que no se está respetando a los inquilinos, sobre todo desde que subieron los 

precio en Barcelona la cosa acogido estos visos. El acoso es debido a que aquí la propiedad 

privada, está por encima de cualquier derecho humano. Entonces el dueño de un edificio que 

quieren echar la fuerza con que tú tengas un contrato antiguo indefinido por eso fundamos la 

Asociación anti asechamiento inmobiliario, la gente empieza a tomar conciencia de perder el 

miedo a decir que aquí está.” (Maria O., 65 años) 

                                                 
57  “El mobbing inmobiliario aumenta 25% en Barcelona. La mayoría de los casos están en Ciutat Vella y afectan 

a mujeres mayores que viven solas”. 2005. 



 
 
244 

 
Exposición fotográfica para denunciar la cara de mujer del asechamiento inmobiliario (Fuente: Archivo boletín 

AVV del Casc Antic)  

 

Este contexto de especulación es el preámbulo del caso de la Barceloneta donde la presión se 

centra en la reestructuración de la vivienda. 

 

6.8 Barceloneta y el Pla d’ ascensors: accesibilidad funcional y la especulación sobre la 

vivienda “quart de casa” 

 

La Barceloneta es un barrio que forma parte de Ciutat Vella y que se originó poco a poco desde 

el siglo XVIII a partir de un arenal sobre tierra ganada al mar, su fundación fue pensada 

originalmente para las indemnizaciones de vivienda derribada del barrio de la Ribera para 

construir la Ciudadella, pero realmente fue destinada para ingenieros militares y posteriormente 

habitada por artesanos y pescadores, una población de menores recursos para la que se 

fragmentó la vivienda De esta forma nace la emblemática tipología de vivienda del barrio de la 

Barceloneta denominado el quart de casa (35 m²). 

 

La relación de las mujeres con el espacio público en la Barceloneta es muy estrecha debido a 

las pequeñas dimensiones del espacio doméstico habitable y porque en la práctica cotidiana la 

calle se convierte en una extensión funcional de la casa y del trabajo, así antaño se podían ver  

hombres y mujeres reparando en la calle las redes de pescar. La tradición de apropiarse de las 

calles aún se conserva  pero con otras actividades. En muchas calles de la Barceloneta, por las 
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tardes las mujeres sacan sus sillas al espacio público para conversar mientras realizan diversas 

labores manuales, comentan los problemas y organizan las actividades festivas del barrio. 

También este encuentro en el espacio público funciona como un ágil sistema de comunicación 

vecinal; mientras las mujeres están descansando o trabajando comparten los problemas del 

barrio; como las calles son muy estrechas es frecuente la charla con las vecinas de la casa de 

enfrente a través de las ventanas como una forma usual de comunicación. 

 

 
Mujeres en el espacio público de la Barceloneta (Fuente: Imágenes del PII Barceloneta, 2008) 

 

En tiempo festivo, la estructura ortogonal de las calles de la Barceloneta tiene una tradicional 

apropiación temporal por tramos del espacio público58: se adornan las calles y se organizan 

bailes y comidas populares. En las festividades de la Barceloneta, como los tradicionales Coros 

y la Festa Major, cada calle se convierte en un microcosmos donde las mujeres son el soporte 

indispensable de la organización; la ritualidad festiva como una forma de manifestación lúdica 

también se vuelve política porque utiliza el tiempo festivo para socializar y visibilizar los 

problemas del barrio. Esta estructura de organización y comunicación, que se ha tejido con los 

años, está compuesta principalmente por mujeres que dirigen y realizan gran parte de las 

manualidades asociadas a la fiesta como es el decorado de calles y la organización de las 

comidas colectivas. Son ellas las responsables productoras de la tradición y sociabilidad del 

barrio. 

                                                 
58 Coros tradicionales de la Barceloneta y la fiesta Mayor por calles en las que cada año se decora de una forma 

distinta. 



 
 
246 

 
Decoración de la calle Pescadors en Festa Major. (Fuente: Fotos MSPRF) 

 

La asociación vecinal de l’Ostia nace de las festividades de la calle Pescadors, un grupo de 

mujeres organizadas para las actividades de fiesta mayor y sensibilizadas con los problemas del 

barrio; estas mujeres toman conciencia del peligro que corría el barrio por la especulación 

urbanística para el turismo, las modificaciones a los planes urbanísticos aprobados desde los 80 

y el Pla d’ascensors (2007) para generar una transformación urbana radical de la vivienda a 

favor del turismo.  

 

El Pla d’ascensors (Plan de ascensores), es el nombre popular que se le da a una Modificación 

del Plan General Metropolitano MPGM para la Barceloneta. Esta modificación se resuelve en 

el 2007 a partir  de la denuncia de la AVV l’Ostia y de la Plataforma de Afectats de la 

Barceloneta de un proceso participativo inductivo y manipulado por los grandes intereses 

inmobiliarios en el barrio, con el fin de  dar legitimidad de un nuevo proceso de planeación que 

debía permitir una transformación radical del paisaje mediante la aplicación de un nuevo 

instrumento urbano surgido con  la modificación de la ley catalana del suelo de 2004: Pla de 

Millora Urbana (PMU). El PMU es de las principales herramientas que prevé la modificación 

de Llei d’Urbanisme  para transformar un suelo ya edificado o poco urbanizado. Es un 

instrumento básico de gestión de proyectos de reparcelación y consolidación del suelo urbano. 

Para proyectos reparcelación la ley obliga constituir una junta de reparcelación formada por 

propietarios y la administración local que gestiona el plan. El peligro social o ventaja 

inmobiliaria, según el punto de vista, es que esta figura urbanística permite la integración de 

diversos agentes urbanizadores privados, propietarios y empresarios constructores para definir 
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un proyecto reparcelario y por tanto facilita la transformación urbana a pequeña escala con 

actuación indirecta de las instancias públicas. Esto significa dejar la planeación en manos 

privadas.  

 

De acuerdo al discurso institucional, esta modificación del Plan General Metropolitano 

permitiría el “uso innovador” de los Plans de Millora Urbana (PMU) para lograr el objetivo 

extensivo de colocar ascensor en la tradicional tipología habitacional del quart de casa que 

caracteriza a la Barceloneta. La aprobación de esta modificación abrió una fuerte presión sobre 

la vivienda, ya que permite que los  propietarios verticales de vivienda promuevan pequeños 

proyectos de reurbanización acogiéndose a la figura de  Plan de Millora Urbana para fusionar 

edificios y permitir la instalación de ascensores, los realojos producto de la fusión de parcelas 

serían responsabilidad de la junta de gestión de cada proyecto. El objetivo final de este plan 

sería lograr un barrio cuya vivienda tuviera fácil accesibilidad, pero desde la lógica inmobiliaria 

este objetivo también funcionaba para generar un nuevo producto deseable para turistas o 

jubilados de otros países Europeos con mayor poder adquisitivo.  

 

En síntesis, el Pla d’ascensors no es más que una modificación al PGM para marcar la 

Barceloneta como zona de actuación urbanística y aplicar tantos proyectos reparcelatorios de 

vivienda como sea necesario; esto proyectado en la realidad significaba una demolición masiva 

de la vivienda tradicional. La entidad Barceloneta Alerta es una de las primeras organizaciones 

que inicia un diagnóstico para identificar el problema de que a mucha gente mayor del barrio le 

costaba o no podía salir de sus viviendas debido a las estrechas escaleras del quart de casa; este 

estudio de accesibilidad social, que buscaba un apoyo solidario para el acompañamiento 

vecinal, fue el pretexto y preámbulo para la propuesta urbanística de mejoramiento de la 

accesibilidad vertical con ascensores en todas las viviendas a costa de cualquier precio urbano y 

social. 

 

La especulación comercial e inmobiliaria en Barceloneta ha sido peculiar por la misma 

condición de la morfología triangular del barrio y su proximidad al mar .  Su perímetro sigue 

una intensa dinámica especulativa asociada a su localización privilegiada frente al mar, 

mientras que en el interior se libra una fuerte batalla entre el mundo vecinal y la vivienda 
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ofertada para turistas. Los principales ejes internos y el frente marítimo son explotados 

comercialmente por los restaurantes especializados en comida marinera. La mayor 

especulación de la vivienda en primera línea de mar, edificios completos vacíos tapiados y años 

después rehabilitados para el turismo. Los procesos de especulación en el barrio encontraban 

trabas por los vecinos y la propia tipología de la vivienda aunque los departamentos turísticos 

van en constante ascenso. Además un año después de la modificación del PGM se aprueba que 

la Barceloneta sea beneficiaria de la Llei de barris, inmediatamente la AVV de l’Ostia y la 

Plataforma de afectats de la Barceloneta denunciaron  el peligro de contar con la gran 

inversión59 necesaria directa e indirecta (externalidades) para la transformación. 

 

En este caso el contraproyecto, impulsado por l’Ostia, la Plataforma de Afectats de la 

Barceloneta y el colectivo de la casa Okupada Miles, consistió en generar un conjunto de 

acciones y actividades para sensibilizar a la gente sobre el peligro del plan para explicar los 

efectos previstos en un futuro próximo con la utilización de diferentes formatos de denuncia y 

herramientas: maquetas, comics, performances para develar el trasfondo del complejo lenguaje 

técnico. Con diferentes tipos de representación buscaban escenificar las consecuencias del plan 

previsto: reestructuración física de los edificios; la fusión de predios (perdida de patrimonio); la 

especulación de la propiedad vertical (predios señalados en el mapa en color más obscuro); los 

efectos de la junta reparcelatoria sobre la propiedad horizontal; la expulsión de los vecinos de 

alquiler moderado; expulsión de los vecinos de alquiler congelado; y la proliferación 

departamentos turísticos. Que la reforma se rediseñó de forma similar al del barrio de Santa 

Caterina, también incidía en la reestructuración de las infraestructuras aledañas para el turismo, 

desde el comercio hasta equipamientos municipales como el mercado de la Barceloneta, pero 

en este caso centrando la estrategia de transformación en la vivienda, en el “espacio privado”, 

por su localización privilegiada de proximidad al mar y sus tradiciones populares.  

                                                 
59 Anexo participativo del PII de la Barceloneta 2008. 
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Propiedad vertical y horizontal en la Barceloneta (Fuente: PERI Barceloneta) 

 

Con este antecedente en el año 2009, el barrio de la Barceloneta es seleccionado para aplicar a 

la inversión Llei de Barris, inversión que como se ha dicho tenía el peligro de cofinanciar 

indirectamente los objetivos del Pla d’ascensors. La lucha de las mujeres de l’Ostia se vivifica 

ya que nuevamente aparece un listado de proyectos no consensuados bajo la promesa del 

Ayuntamiento de generar un gran Taller participativo Barceloneta60 que poco a poco redefina 

fragmento a fragmento futuro de la Barceloneta. 

 

Probablemente este barrio es el único que se ha manifestado en contra de ser beneficiario de la 

Llei de Barris por el peligro que comportaba el financiamiento indirecto de  lo que indicaba la 

Modificación del PGM, el Pla d’ascensors: una muestra más de los planes no consensuados 

socialmente y de una actuación pública local que prioriza los intereses privados en lugar de los 

públicos. Ante la tajante exclusión de los vecinos de la mejora de su barrio se levantaron las 

voces y el movimiento de protesta de AVV de l’Ostia y la Plataforma de Afectats la 

Barceloneta. Estas dos organizaciones primordialmente formadas por mujeres percibieron el 

                                                 
60  Taller Barceloneta: inversión 869.750 euros. Unitats de Participació Directa en Foment Ciutat Vella 2008. 

Projecte d’intervenció Integral Barri de La Barceloneta. 
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riesgo de este plan asociado a la expulsión de los vecinos más vulnerables. Así explica el 

conflicto Emilia Llorca: 

 

“(…) La administración no hace nada, simplemente nos ignora. La ley de barrios tendría el 

objetivo de intervenir en zonas donde se concentraba la pobreza. Pero lo que pensamos es que 

es un instrumento para financiar “el plan de ascensores”. No todos los vecinos quieren 

ascensores, porque es muy costoso. No pueden obligarnos, ¿los vecinos que no quieren ver que 

pasará? Ya no hay tejido social en el barrio, se desestructura, se trata de que no se tenga una 

unidad. Estamos viendo cómo algunas entidades las están obligando a cumplir las promesas 

políticas hechas. L´Òstia es la primera asociación que ha dicho claramente no a la ley de 

Barrios. Los políticos, los intereses económicos hacen que el dinero se invierta de determinada 

forma. El ayuntamiento trabaja sólo con algunas entidades por el interés especulativo” (Jornades 

La Barceloneta Parla i decideix. Llorca, 2008).  

 

 

Otro plan es posible. L’Ostia y la Plataforma de vecinas y vecinos afectados en la Barceloneta cada sábado en el 

mercado de La Barceloneta. (Fuente: Fotos MSPRF) 

 

La dimensión antropológica de los planes urbanos ha sido poco estudiada, pero en este caso es 

importante resaltar cómo este tipo de instrumentos generan una proyección fantasmal de los 

valores que proponen, de manera simplificada y funcional, sobre el paisaje que intentan 

reorganizar. El sistema de representación del territorio en un instrumento de planificación 

urbana, aun sin aplicación jurídica, produce efectos en la vida real, con tan solo delimitar áreas 

e incorporar un nuevo discurso al paisaje, en este caso el discurso de “accesibilidad”. En el 

imaginario colectivo empieza a circular la imagen idealizada del “plan” que se convierte en 

fuente de especulación, desde que pasa por las varias etapas,  desde su discusión y aprobación 
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normativa hasta la ejecución de la obra pública y/o privada llevando  a cabo los objetivos de la 

planificación. En el caso del Pla d’ascensors desde antes de su aprobación ya existían los 

rumores entre los vecinos sobre los efectos de desplazamiento social que podría provocar el 

plan, también fundados en otras experiencias de los barrios aledaños de Ciutat Vella, en 

especial los de la resistencia del Forat de la Vergonya del Casc Antic con procesos casi 

simultáneas.  

 

El Plan de Millora de Barri  que, visto a diferentes niveles, se interpretaba como una operación 

urbanística de alta especulación con una justificación social como  mejorar la calidad de vida 

de la gente mayor del barrio mayor de 70 años -que representa en el barrio a un 18% de la 

población- que enmascaraba los verdaderos intereses económicos. Gracias a la movilización 

vecinal no se logro realizar ningún PMU, sin embargo los efectos de expulsión vecinal y la 

proliferación de departamentos turísticos siguen siendo una realidad cotidiana en acenso. 

 
Fotomatón en la plaza del mercado de la Barceloneta. (Fuente: Fotomatón de L’Ostia)  

 

La decodificación social del plan de ascensores recorrió varias etapas, primero pasó por el 

ejercicio comunitario de analizar la aplicación de los instrumentos urbanos y las dimensiones 

de afectación social en diferentes escenarios reales. La Repla que es la plaza del mercado y la 

calle de Pescadors fueron los principales puntos para repartir información a los vecinos, 

después la propia pedagogía de buscar formas de informar, detectar casos de vecinos en riesgo 

y como la vivienda se estaba sustituyendo por departamento turísticos. El plan podía parecer 

neutral y con unos ambiciosos objetivos sociales, sin embargo considerando la composición de 
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la propiedad (porcentaje de propietarios verticales, horizontales, alquileres antiguos y alquileres 

precarios), las posibilidades de reorganización y el potencial redensificación, el costo de la 

rehabilitación, se creaba un contexto de gran vulnerabilidad para los vecinos de alquileres 

antiguos y también para los pequeños propietarios horizontales que tenían su casa de baja 

densidad como patrimonio familiar en el momento de aplicar los instrumentos urbanos a 

situaciones sociales reales frecuentes en Barceloneta. De esta forma, se fue clarificando que los 

objetivos reales de este plan “tan abstracto” eran dejar la planificación urbana totalmente en las 

manos privadas y que para  los vecinos era necesario promover la impugnación de la MPGM61. 

En la imagen un comic de la revista Masala62 como una metáfora visual de cómo el 

ayuntamiento concibió el Pla d’ascensors.  

 

Comic Masala A l’ajuntament no le agrada la teva casa… Posa’t guapa (Ponte guapa). (Fuente: 

Ilustración Revista Masala #33, 2007) 

 

La evaluación social del proyecto fue trabajada ampliamente por las plataformas sociales la 

AVV de l’Ostia y la Plataforma de afectats de la Barceloneta, que, desde el principio de los 

procesos participativos, ya intuían la dirección antisocial de los instrumentos urbanos y la 

dimensión de las consecuencias que comportaba su aplicación. Poco a poco se fue 

comprobando que las consecuencias sociales de estos documentos urbanísticos tan abstractos 

eran devastadoras. Muchos vecinos se autodenominan afectados porque desde la autorización 

de esta modificación en el 2007 se aceleró el proceso de especulación inmobiliaria en el barrio 

y los propietarios verticales no tardaron en ejercer presión sobre sus inquilinos. 

                                                 
61 Entrevista a Pere Comes abogado de la AVV de l’Ostia sobre la impugnación de la MPGM, Masala #42 p. 8 

(2007)  
62  Ilustración Revista Masala #33 (2007) 
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Demostrar la dimensión de las afectaciones fue resultado de por un importante trabajo 

comunitario de las mujeres l’Ostia y de la Plataforma d’afectats de la Barceloneta, 

encabezadas por Emilia Llorca: desde utilizar el recurso de maquetas para mostrar a los vecinos 

las dimensiones prácticas del plan, organizar espacios de debate con especialistas, 

manifestaciones multitudinarias, hasta diversas representaciones tipo performance en el espacio 

público para visibilizar el proceso de especulación.  

  
Maqueta Pla d’ascensors/ Emilia Llorca en Jornadas la “Barceloneta habla y decide”, 2008. (Fuente: Fotos 

Jornadas la “Barceloneta habla y decide”) 

 

La piñata contra el mobbing, fue un performance en el espacio público; se utilizó como 

elemento simbólico un tiburón para representar el voraz impacto que tienen las inmobiliarias en 

el barrio, el “tiburón-especulación”, el depredador del barrio. Fue una actividad lúdica, 

realizada durante la época del carnaval, con los niños y jóvenes del barrio, pero al mismo 

tiempo para denunciar públicamente el acoso inmobiliario que sufren muchos vecinos. 

  
Piñata Un Pal al mobbing/ Comic el Plan con lupa en Jornadas la “Barceloneta habla y decide”, 2008. (Fuente: 

Fotos MSPRF y Jornadas la “Barceloneta habla y decide”) 
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La afectación del Pla d’ascensors recaía en el “espacio privado” de la vivienda, con lo que su 

interpretación resultaba más difícil y tampoco era fácil generar una lógica de unión, porque  la 

transformación urbanística afectaba en principio sólo a intereses particulares.  Sin embargo, la 

movilización colectiva para defender el derecho de seguir habitando el barrio fue vital para 

lograr fuerza y evitar la fragmentación social. El contraproyecto vecinal consistió en poner en 

práctica diferentes estrategias para materializar y representar de manera simbólica los efectos 

especulativos del plan. Entre los tantos recursos utilizados para mostrar a los vecinos los 

efectos del plan, se diseño un comic denominado “el plan de los ascensores visto con lupa” que 

se puede ver en la imagen63 en la que  se interpretaban los efectos sociales del plan y también 

se proyectaron distintos escenarios como las alegorías de un “paisaje futuro” que configuraba el 

plan de ascensores, para evidenciar cómo el metadiscurso de “accesibilidad” era utilizado de 

manera perversa para poner en peligro la vida social del barrio obrero de la Barceloneta. 

 
El plan a vista de lupa, ilustración Marta Barrechina, interpretación Socorro Pérez Rincón y Susana Velázquez. 

(Fuente: publicado en la Revista Masala #42, 2008). 

                                                 
63 Publicado en la Revista Masala #42 (2008). Ilustración Marta Barrechina, interpretación Socorro Pérez Rincón y 

Susana Velázquez.  
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Para que la inversión fuera económicamente viable, cada operación de reparcelación de 

vivienda bajo la figura urbana de un PMU (un pequeño polígono de intervención) debía resultar 

suficientemente rentable, ya que la fusión de parcelas comprendía la reconstrucción total de los 

inmuebles para mejorar la accesibilidad vertical introduciendo ascensores. Para poder hacer 

viable este tipo de operaciones y maximizar el beneficio económico, habría que sacrificar el 

beneficio social, ya que el plan no contemplaba ninguna garantía social. En consecuencia, los 

antiguos vecinos se conviertían en un obstáculo a las ganancias, que quedan reducidas por los 

costos adicionales de una posible reubicación; por lo que a los propietarios verticales les 

convenía esta figura de planificación, pero antes limpiar de vecinos vulnerables los edificios. 

De hecho se contemplaba un espacio de vivienda para las reubicaciones de los afectados, ya 

que los propietarios se tienen que hacer cargo de las reubicaciones de los vecinos afectados. 

Esto precisamente, desde que se aprobó el  plan, generó una gran presión sobre los vecinos de 

rentas antiguas, ya que la perspectiva de vivienda nueva y accesible generó grandes 

expectativas entre los propietarios verticales.  

 
Detalle PMU en el plan a vista de lupa, ilustración Marta Barrechina, interpretación Socorro Pérez Rincón y 

Susana Velázquez. (Fuente: publicado en la Revista Masala #42, 2008). 
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Así explica Nydia Tremolera el PMU y la junta de reparcelación a los vecinos en las jornadas la 

“Barceloneta habla y decide” organizadas en el 2009: 

 

¿Por qué un propietario de una finca de dos plantas puede querer poner un ascensor? 

Porque con el plan podrá derribar el edificio y remontar plantas, de forma que la propiedad 

ganará pisos y dinero. En el ejemplo que hemos puesto, la reparcelación permitirá que el 

edificio más bajo se derribe para hacer pasar el ascensor, y que remonte tres plantas, hasta llegar 

a la alzada de la finca más alta, de 5 plantas. Así, con la reparcelación, aunque en un bloque 

todos los propietarios sean contrarios a hacer las obras, si los siguientes dos bloques están de 

acuerdo, puede que los primeros se vean obligados a asumirlo. En nuestro ejemplo, los cuatro 

propietarios del bloque de en medio tienen más peso (valor de voto) para decantar la decisión. 

Los vecinos que no estén de acuerdo con hacer las obras de ascensor, de todas formas se tendrán 

que hacer cargo de gran parte de los costes que habrán de  pagar los propietarios, verse 

obligados a la reparcelación.  

 

Hemos calculado unos 140.000 euros por vivienda. Es como si compraras una vivienda nueva, 

sólo que no debes comprar el suelo. Los costes mínimos incluyen: 

Rehabilitar +poner ascensor + alquiler de la vivienda temporal mientras duran las obras. Nos 

dicen que las ayudas podrán cubrir hasta un 99% de los costes. Ahora bien, si multiplicamos los 

140.000 euros por el 20% de viviendas de la Barceloneta (para poner un ejemplo de 

comunidades o propietarios que lleguen a un acuerdo), tenemos un coste total de 140 millones 

de euros. Esta cifra supera el presupuesto de dos años destinado por la Generalitat a la 

rehabilitación del parque público y privado de vivienda para toda Catalunya. El ayuntamiento 

no podrá asumir ayudas de hasta un 99% para todo el mundo. (Nydia Tremolera el en las 

jornadas la “Barceloneta habla y decide”, 2008) 
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El PMU y la junta de reparcelación en Jornadas la “Barceloneta habla y decide”, 2008. (Fuente: Fotos 

MSPRF y Jornadas la “Barceloneta habla y decide”) 

 

6.9 Contraproyectos multi-situados 

 

No puede faltar una reflexión sobre la mujer inmigrada en los barrios centrales, mujeres que 

han aprendido a vivir conciliando dos entornos simbólicos: su lugar de origen y el de la nueva 

sociedad que las acoge, participan activamente transformando, no solo el paisaje que habitan, 

sino el de su país de origen. Se pueden llamar contraproyectos multisituados porque su 

referente viene de una reflexión doblemente situada, lo que abre nuevas preguntas sobre la 

participación de la mujer inmigrada a diferentes escalas territoriales, los contenidos simbólicos 

del paisaje (Monk & Hanson, 1989) y los marcos culturales de diseño de los espacios 

habitables. En esta mirada transnacional, después de que los colectivos extranjeros no 

comunitarios son estigmatizados, los marcos de participación institucionales también intentan 

despolitizar, domesticar y circunscribir la acción de los nuevos habitantes. Es un reto a la 

construcción de políticas que responden a esta heterogeneidad de visiones, imaginarios y 

prácticas personales o comunitarias que circulan en los barrios de la ciudad. Estos 
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contraproyectos multisituados se analizan a partir de dos miradas: a) los paisajes transformados 

por imaginarios deslocalizados y b) los paisajes que se consolidan a distancia. 

 

a) Paisajes transformados por imaginarios deslocalizados. El proyecto de vida es la 

dirección “ideal” que marca la construcción cotidiana de un individuo, a partir de un conjunto 

de valores que van integrando y jerarquizando vivencialmente en lugares. La dimensión 

espacial es vital para la concreción de muchos de estos ideales que pueden estar relacionados 

con imaginarios de éxito y con grandes metas de consolidación de vida, como son por ejemplo: 

una vivienda o el ideal de tener un negocio. En el proyecto migratorio la dimensión imaginaria 

es vital y mucho se habla del “sueño americano o europeo” que en el fondo no son más que 

parte de estas idealizaciones de una mejor vida personal y comunitaria. 

 

Frecuentemente se piensa que los procesos migratorios son predominantemente  masculinos y 

que en todo caso es el hombre quien inicia el proceso y después reagrupa a la mujer y a los 

hijos. Sin embargo aunque las normas de extranjería están construidas a través de estos 

estereotipos que limitan la movilidad transnacional de las mujeres, lo que hace que sean 

invisibles en muchos procesos, la realidad dista mucho de esta visión subordinada del proceso 

migratorio. Encontramos procesos circulares donde en todo caso las mujeres asumen la 

responsabilidad productiva y reproductiva en el país de origen en la primera etapa del proceso 

migratorio, cuando no es que ellas mismas lo inicien como punta de lanza (Juliano, 2009). 

Actualmente en muchos países, sobre todo latinoamericanos, las pautas migratorias son 

predominantemente femeninas. Por ejemplo en Barcelona estadísticamente se comprueba que 

en los colectivos de Ecuador, Colombia y República Dominicana son migraciones feminizadas. 

 

En los barrios, las mujeres migradas son piezas claves en la reproducción cultural ya que 

sintetizan dos espacios, intentando recrear aquí «el allá». La memoria influye en la 

estructuración de acciones, basadas en el uso simbólico de sus recuerdos, que se utilizan como 

recursos para relocalizarse en la nueva sociedad. La memoria tiene un papel esencial cuando las 

personas inmigradas mezclan elementos simbólicos, prácticas y espacios locales para simular el 

«lugar de origen» y hacerlo presente en el entorno actual.  
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El vínculo emocional con el territorio de origen permite a las mujeres inmigradas reinventar el 

orden establecido de sus nuevos espacios urbanos y los usos culturales que los acompañan o 

transformado a partir de pequeñas acciones que producen una revitalización espontánea del 

paisaje. En muchas acciones se recrean tradiciones y espacios de la ciudad de origen y los 

recuerdos se materializan como certezas construidas que permiten generar espacios de 

confianza e intercambio cultural. Las prácticas recreadas constituyen algo así como un 

«refugio» que, lejos de constituir una barrera ante las vivencias del nuevo entorno (Pérez-

Rincón & García, 2004), crea un espacio de seguridad que facilita precisamente la creación de 

nuevas prácticas que toman forma en paisajes específicos y que sincretizan las formas de hacer 

añoradas (comida, bailar, vestir…). Además, en palabras de muchas mujeres inmigradas (Nash, 

Tello & Benach, 2005) estos recursos culturales de origen son el capital simbólico base para el 

intercambio en la nueva sociedad, por esta razón es muy común encontrar a las mujeres como 

responsables de actividades culturales que reproducen tradiciones de origen como el “día de la 

madre” pero también participando de festivales locales, como la participación del colectivo 

dominicano en la Cabalgata de Reyes Magos o la Mercè. Los lugares también se transforman a 

través de la incorporación de imaginarios deslocalizados con la participación activa de las 

mujeres inmigradas64 en sus nuevos entornos locales donde muchas veces se agrupan en un 

nuevo asociacionismo migrante (Crespo, 1998).  

 

En el proceso de apropiar y habitar los espacios urbanos, recurrimos, constantemente, a 

múltiples recreaciones imaginarias que nos permiten ver lo que deseamos, soñar, añorar o 

idealizar. La imaginación y la fantasía atentan muchas veces contra la realidad normativizada y 

rígida, por esta razón muchos deseos son expresados como una realidad paralela poética, 

cuando no se puede materializar, que se representa a través de diversos medios fugaces de 

representación. Entonces nombrar y renombrar un lugar también significa apropiarlo e 

incorporarlo a “nuestro cotidiano”. 

 

Los lugares son nombrados de forma distinta por diferentes colectivos, por ejemplo la misma 

                                                 
64 Proyecto “Joves d’origen immigrant i associacions de les seves comunitats de procedència, un procés cap a la 

interculturalitat o l’exclusió? Anàlisi d’una associació pakistanesa i una de sudsahariana”. Ajuts per Incentivar 
la Recerca Aplicada en Immigració-(I), Agaur-Generalitat de Catalunya. (2007 ARAFI 1  00010). Grup de 
Recerca de Multiculturalismo i Gènere. 
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plaza bautizada Forat de la Vergonya, un lugar muy potente para el movimiento vecinal, en el 

2005 el mismo sitio es renombrada institucionalmente como Plaza del Pou de la Figuera para 

intentar borrar el nombre asociado a la potente movilización vecinal y normalizar su estatus por 

lo menos a través su toponimia. Otro nombre popular utilizado es “la plaza negra”, este nombre 

es utilizado sobre todo por los jóvenes de origen dominicano del barrio que también para 

reapropiarla,  han incorporado la plaza con este nombre en sus canciones de rap. 

 

Precisamente en la participación dentro del ámbito local inmediato es donde mujeres 

inmigradas aparecen como nuevos agentes sociales activos participando en nuevas 

construcciones sociales en la mayoría de casos invisibles. Muchas mujeres se apoyan en sus 

experiencias de participación vecinal en sus países de origen y se suman a nuevas plataformas 

reivindicando el derecho esencial de los papeles como la Federación de mujeres inmigrantes. 

Otras formas totalmente anónimas, por ejemplo de pequeños grupos organizados de madres 

que, por la falta de estructuras familiares, generan redes de apoyo para compatibilizar el 

cuidado de los hijos con el trabajo. En espacios cotidianos invisibles es donde las mujeres 

deslegitimadas y victimizadas por los discursos político-institucionales, rompen la imagen de 

sujetos pasivos, al involucrarse en dinámicas que las incorpora como ciudadanas activas y en 

pleno derecho.  

 

Las mujeres inmigradas en Ciutat Vella también aportan una óptica diferencial entre la sociedad 

donde se encuentran viviendo y la de origen. En los parques y mercados, fundamentalmente, es 

donde se generan relaciones de intercambio y cotidianeidad entre mujeres inmigradas y 

autóctonas. Los espacios urbanos de uso cotidiano se convierten para las mujeres con escasos 

recursos económicos en una plataforma de posibilidades para generar alternativas de auto-

empleo y con el tiempo se generan espacios de contacto con los vecinos del barrio. 

Especialmente para las mujeres inmigrantes algunos espacios urbanos emblemáticos se 

convierten en la materia prima que les permite reconstruir sus referentes urbanos combinando 

los nuevos espacios con la memoria de su lugar de origen, las aspiraciones y el imaginario del 

nuevo sitio. 

 

Solucionar las necesidades de la vivienda, el trabajo y el cuidado de los hijos en su nuevo 
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hábitat impulsa a las mujeres a salir al espacio público, de manera que generan una continuidad 

fluida entre lo público y lo privado, siendo la vivienda y espacio público recursos importantes 

para establecer  estrategias de supervivencia, como pueden ser la autogeneración de empleo. 

Entre las opciones de auto-empleo figura un abanico de iniciativas económicas para superar la 

pobreza a partir de las habilidades de las mujeres sobre su entorno cotidiano, como redes 

informales de consumo, cuidado de los hijos y mayores, manualidades diversas -por ejemplo el 

oficio de la peluquería-, donde las fronteras entre el trabajo doméstico no remunerado y trabajo 

remunerado fuera del hogar son sumamente permeables, ya que frecuentemente se llevan estas 

habilidades para estructurar proyectos de autoempleo como las peluquerías dominicanas 

localizadas en Casc Antic.  

 

En Ciutat Vella existen asociaciones de inmigrados que tienen proyectos multi-situados, esto 

quiere decir, que muchas veces las iniciativas sociales que apoyan  estos grupos tienen un doble 

objetivo: la construcción de un patrimonio material o simbólico en el espacio local de nueva 

residencia y el desarrollo de proyectos individuales o colectivos en el país de origen. El caso de 

la asociación, los Ríos en Cataluña, de mujeres de la República dominicana en Casc Antic, es 

un ejemplo claro de esta de doble mirada y acción sobre el espacio público, además de que 

surge de la estrecha relación entre paisanos del mismo lugar de origen “Los Ríos” en República 

Dominicana que se establecieron en Casc Antic a mediados de los 80.  

 

El endurecimiento de la ley de extranjería en Estados Unidos a partir de 1986 da un efecto de 

rebote y cambia la dirección migratoria del colectivo Dominicano de Nueva York a las ciudades 

de Madrid y Barcelona (Alcalde, 2007). Los factores de expulsión fueron la crisis del modelo 

de agroexportación con un efecto sobre la precariedad laboral de las mujeres (Pimentel, 2001), 

los factores de atracción fueron la demanda de mano de obra femenina en el sector doméstico 

por las españolas que se incorporaron al trabajo productivo que también reclamó de 

trabajadoras como dispensadoras de cuidado de niños y ancianos (Gil, 2000). La composición 

predominante de estos flujos migratorios fueron núcleos familiares monoparentales 

encabezados por mujeres con hijos dependientes menores de 18 años buscando mejores 

condiciones de vida. 
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“(…) Aquí en el barrio había borbollón de Dominicanos, recuerdo en la plaza de Sant Cugat los 

policias persiguiendo a los indocumentados. En aquella época no te hacían los contratos de 

vivienda a través de agencia inmobiliaria, vivíamos en la calle de Metges en un piso compartido 

varias mujeres porque así nos ayudábamos, muchas mujeres dominicanas son familias 

monoparentales (…) estábamos entre semana y las que sólo saldríamos los dos fines de 

semana.” (Valentina, 52 años) 

 

La asociación “Los Ríos en Cataluña” como cuentan Esperanza y Valentina se formó con el 

objetivo de resolver problemas comunes de la nueva vida cotidiana pero también en caso de 

muerte poder asumir en colectivo el difícil proceso de repatriación. Son una plataforma donde 

predominan las mujeres, realizan actividades culturales y de convivencia local  vinculadas con 

el país de origen y su actual lugar de vida. Además recaudan fondos para apoyar proyectos 

como la reconstrucción de espacios públicos en su ciudad de origen. Es común encontrar esta 

doble mirada de proyectos personales con estos imaginarios situados en dos plataformas 

territoriales distintas que construyen nuevas geografías en los antiguos barrios (Sassen, 2003). 

Tanto las iniciativas colectivas como los pequeños negocios, especialmente peluquerías que se 

localizan en las estrechas calles del entorno del mercado de Santa Caterina, son proyectos de 

doble acción que crean una rehabilitación espontánea en las calles de Ciutat Vella, además de 

que introducen nuevas dinámicas a los espacios locales. 

 

b) Territorios que se consolidan a distancia. El ahorro de estas mujeres convertido en 

remesas también transforma su ciudad de origen; podemos encontrar espacios urbanos que se 

consolidan a distancia a través del ahorro migrante. Las mujeres como principales ahorradoras 

van consolidando a distancia “viviendas familiares” y transformando barrios autoconstruidos en 

sitios más habitables, apoyando simultáneamente iniciativas individuales y comunitarias porque 

a distancia se perciben los problemas comunes que las obligaron a migrar y a distancia se 

atreven a participar y proponer cambios en la organización urbana de sus barrios. No está 

documentado este fenómeno urbano de inversión de remesas, pero podemos acceder a esta 

información gracias a entrevistas con sus protagonistas. La realidad es que el ahorro migrante 

ayuda a la consolidación y mejoramiento de los barrios de origen de los inmigrados donde las 

mujeres son las principales protagonistas de la transformación urbana. Así explican Esperanza 

y Valentina los proyectos en su ciudad de origen: el parque.  
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“La asociación inició en el año 2000, necesitamos la unión, reunirnos y por eso iniciamos por 

nuestra cultura y ayudar a nuestro pueblo. La ayuda mutua de motivar a los jóvenes a través del 

deporte como básquetbol. Por el día de las madres con un convenio con el Centro de madres, 

institución de gobierno de Santo Domingo para apoyar a las  mujeres cómo emprendedoras, 

manualidades y ciudado de los niños (…) en el pueblo de los ríos hay 1200 clubs y algunos de 

ellos  realizó un parque. Los niños no tenían dónde jugar sólo había el parque el de los 

“Llorones” decidimos que se necesitaba otro, presentamos la iniciativa al ayuntamiento la 

aceptó y colaboró con el 50% y el terreno y nosotros apoyamos con lo que faltaba y nos 

gastamos unos €4000” (Valentina y Esperanza, 50/52 años) 

 

 

 

Parque en Los Ríos, Santo Domingo.  

(Fuente: Esperanza Pérez Pérez, coordinadora de la asociación los Ríos en Cataluña.) 

 

Tomando otros datos transnacionales de inversión patrimonial de remesas del colectivo 

ecuatoriano como referente, un estudio del FLACSO Ecuador del 2006 identificaba un monto 

en dólares de 8.543.230 millones en remesas usadas para la construcción, ampliación y 

adquisición de viviendas o terrenos. Son flujos económicos pero también imaginarios los que 

están en juego y que mezclan simbólicamente dos realidades para concretar un proyecto 

familiar con un vínculo económico y simbólico entre dos territorios. Una mujer de Ecuador 
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enviaba dinero para construir su casa, entre ella y su madre iban construyendo juntas un 

proyecto de vivienda familiar supervisando a la distancia. Mes a mes su madre enviaba un 

video con los avances de la casa. Cuando se habla de familia transnacional hay una serie de 

puentes imaginarios que es importante considerar, como las relaciones entre madres e hijas que 

mantienen lazos emocionales cotidianos mediatizados por locutorios y todo tipo tecnologías de 

la información que les permiten conservar la relación virtual. 

 

También es importante decir que este imaginario de la vivienda propia y el ahorro migrante se 

pueden reutilizar por agentes económicos y reconvertir en modelos especulativos que se 

aprovechen de estos imaginarios. Así, encontrábamos antes de la crisis  la lucha sistemática de 

los bancos por acaparar y localizar la circulación de estas remesas. La familia inmigrada que 

decide localizar su ahorro en España, deja de compartir un piso y contrae una hipoteca. Hoy 

con crisis el sector inmobiliario, este problema también se ve claramente ilustrado con el 

colectivo ecuatoriano y los fraudes hipotecarios iniciados en el 2009, desahucios masivos y la 

caída de familias avalistas, con la crisis este problema ha desatado grandes movilizaciones 

apoyadas y visibilizadas por la Plataforma de Afectados por las hipotecas (PAH) (Colau y 

Alemany, 2012) y también por la Coordinadora de Ecuatorianos en España que negoció con su 

país de origen para que las deudas con los bancos no puedan perseguir a los inmigrantes a 

Ecuador. 

 

Estas nuevas situaciones e imaginarios que circulan en la ciudad nos llevan a reflexionar sobre 

qué tipo de ciudades debemos diseñar que no respondan a imaginarios estandarizados y 

jerarquizaciones excluyentes de una gran diversidad de realidades y discursos en donde se 

brinda un falso significado de lo público y del concepto de democracia. 

 

6.10 Notas finales: las prácticas femeninas de resistencia y las transformaciones urbanas 

 

En la ciudad europea se recupera la arqueología romana, su morfología medieval y el 

patrimonio arquitectónico tiene una estructura ideal para formar recorridos tematizados. Vemos 

en Barcelona diferentes luchas por la evitar la expropiación simbólica del espacio público en 

Casc Antic y el espacio privado en Barceloneta, intervenciones con un camuflaje discursivo que 
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argumentan mejorar la accesibilidad, la participación y la igualdad de género cuando en 

realidad en paralelo se promueven operaciones especulativas. En esta dirección, la posibilidad 

de una destrucción masiva de patrimonio a partir del discurso de accesibilidad en el caso del 

Pla d’ascensors al proponer un instrumento urbano que permitiera la fusión extensiva de las 

fincas para incorporar un ascensor de manera generalizada al quart de casa de la Barceloneta. 

También en el Casc Antic encontramos la lucha vecinal por recuperar un vacío como parque 

comunitario y el entorno peatonal ocupado por todo tipo de objetos y vehículos invasivos, 

además el encarecimiento de las plazas de parking y la presión por construir valorados 

estacionamientos subterráneos como se pretendía realizar en el Forat de la Vergonya. 

 

En estos barrios considerados en crisis se identifican tres tipos de transformación simbólica de 

la morfología urbana: transformación del espacio público, transformación del uso de la 

vivienda y la transformación de los espacios urbanos como práctica del transnacionalismo65. 

Estas formas de transformación radical y espontánea del paisaje articulan representaciones y 

reivindicaciones donde hay una importante presencia de mujeres en la acción pública 

reivindicando diferentes derechos: vivienda, espacio público, trabajo, asociacionismo, 

reconocimiento y legalidad. Pautas que están relacionadas con diferentes formas de vivir el 

barrio y una perspectiva transescala de intervención donde las mujeres surgen como 

protagonistas de resistencia a proyectos de especulación urbanística y aportan nuevas pautas de 

revitalización urbana. 

 

En los barrios en proceso de transformación, a pesar del discurso oficial sobre equidad de 

género, sobre la prioridad de participación de los Planes integrales y pese a que los vecinos y 

vecinas, especialmente éstas, han dado su voz con todo tipo de manifestaciones y en especial, la 

han dado directamente en los procesos participativos –obligatorios por ley antes de que se 

aprueben las modificaciones al PGM y los proyectos del PII- siempre se silencian las demandas 

sociales y los proyectos urbanos se construyen con la perspectiva de transformar el paisaje 

pensando en los inversores inmobiliarios, quienes capitalizarán las inversiones públicas que 

                                                 
65 Nina Glick define el transnacionalismo como los procesos a través de los cuales los inmigrantes construyen 
campos sociales que conectan su país de origen y su país asentamiento. Los inmigrantes construyen campos 
sociales que son designados transmigrantes ya que mantienen múltiples relaciones familiares, económicas, 
sociales, organizacionales, religiosas, políticas que sobrepasa fronteras y conectan dos o más sociedades de forma 
simultánea. 
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supuestamente deberían generar desarrollo local y no más crisis social.  

 

Si supuestamente el resultado final de un proyecto de rehabilitación de un barrio ha sido 

resultado de los procesos de participación social y éste es ampliamente contestado a través de 

diferentes mecanismos formales, hace falta preguntarse dónde está la distorsión que enmascara 

las voces y demandas reales de los vecinos. Las aportaciones de recursos públicos en la mejora 

de los espacios urbanos, con la consiguiente liberación de ejes comerciales y renovación 

privada del parque de la vivienda, difícilmente podrán contestarla el común de los ciudadanos 

porque de algún modo mejoran sus oportunidades de consumo de los espacios públicos, pero 

quedan excluidos en general quienes menos recursos tienen y de entre ellos destacan las 

mujeres. El discurso del mejoramiento oculta una efervescencia social que lucha y participa de 

forma activa por la recuperación del espacio público y la defensa de la vivienda, y también 

oculta el papel de las mujeres en estos movimientos. 

 

La lucha urbana de las mujeres se concreta de lo personal a lo político y está relacionado con el 

espacio y las necesidades, sin embargo la reivindicación de ser mujer pocas veces aparece. En 

Ciutat Vella se han feminizado la lucha y la representación en las organizaciones vecinales. Se 

debe destacar el papel crucial que juegan los liderazgos femeninos desde finales de los 90 en 

las organizaciones vecinales como la AVV de l´Ostia, la AVV del Casc Antic, la AVV del Gòtic y 

la misma Federación de Asociaciones vecinales de Barcelona (FAVB). Estas mujeres participan 

en lo cotidiano a través de diferentes modalidades de acción colectiva, sin que muchas veces se 

verbalice “el ser mujer”, pero insistiendo en tareas de sensibilización sobre su espacio próximo. 

En las demandas sobre el consumo y la habitabilidad de los barrios articulan políticamente la 

esfera privada y pública en diferentes formatos de reivindicación que pasan por la propia 

experiencia de vida. Son mujeres que se atreven públicamente a cuestionar la política urbana y 

los simulacros de procesos participativos que la sustentan. 

 

En el caso del Pla d’ascensors la controvertida idea de incorporar un ascensor a la tipología de 

vivienda quart de casa de la Barceloneta fusionando viviendas, en el fondo pretende impulsar 

la asimilación de esta morfología habitacional obrera al mercado de la vivienda turística y de 

temporada. También en el Casc Antic encontramos la lucha por el entorno peatonal, la 
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valorización de las plazas de parking y la construcción de valorados estacionamientos 

subterráneos como pretendía ser el actual Forat de la Vergonya.  

 

Para proyectos socialmente endebles como los de Ciutat Vella se aplican técnicas participativas 

de forma indiscriminada que en principio han sido concebidas para dar voz a grupos que no 

están suficientemente representados en la ciudad pero que distorsionan su función para 

justificar intereses inmobiliarios. Su aplicación es contradictoria ya que no se reflexiona a nivel 

de técnica por la composición de los que temporalmente participan y la orientación del proceso 

por los técnicos referentes. A nivel abstracto no se toman en consideración las desigualdades 

estructurales de los intereses que están en juego en el proyecto por ejemplo la propiedad del 

suelo, las minusvalías al patrimonio social, la plusvalía del patrimonio privado y de la 

discriminación que muchos proyectos que desde su origen se impulsan. Por otro lado, en el 

vacío y la ambigüedad de la obligatoriedad de incorporar la perspectiva de género en la 

transformación urbana, poco a poco se empiezan a incorporar se empieza a tener sensibilidad 

por el tema, hay un gran espacio de oportunidad para incorporar discursos de género más 

transgresivos que aboguen por la diferencia y la justicia espacial (Benach & Albet, 2009), 

donde se rescaten estas voces femeninas críticas y otras representaciones de género en las 

prácticas de resistencia urbana. 

 

Simultáneamente a este escenario de lucha social por el derecho a ser parte de la ciudad, 

aparecen una nueva generación los planes integrales que incluyen la accesibilidad y el género 

como dos ejes prioritarios para lograr un discurso de reurbanización políticamente correcto y 

socialmente incluyente a través de diagnósticos de urbanismo con perspectiva de género y la 

aplicación de parámetros de diseño universal. Su reducido y superficial alcance de aplicación 

nuevamente es una cortina de humo para ocultar otras desigualdades y una violencia estructural 

que afecta especialmente a las mujeres. A pesar de los avances en materia de igualdad y de un 

urbanismo con perspectiva de género, todavía las mujeres juegan un papel irrelevante en los 

mecanismos participados para la rehabilitación, en el mejor de los casos, su rol es solo 

consultivo y no vinculante a las decisiones que realmente reconstruyen la ciudad y que pueden 

modificar el orden de la vida cotidiana, situación que tampoco se ve reflejada en los 

presupuestos públicos. Sin embargo esta traducción del discurso de igualdad en las políticas 
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públicas, está totalmente desvinculado de las grandes operaciones de transformación, un 

perverso acto simbólico de concebir la ciudad con un nuevo orden que redefine la funciones 

territoriales para clases dominantes y que en la práctica excluye a los colectivos más 

vulnerables a pesar del discurso integrador, igualitario y multicultural.   

 



 
 

269 

7. La génesis de un contraproyecto: una mirada de género a la colonia Pedregal de Santo 

Domingo   

 

''Espantoso pantanal'', ''lodazal infame'', así lo recuerdan los colonos. Sólo había 

algunas casas de los comuneros a quienes los invasores confrontaron a balazos y 

pedradas en más de una ocasión hasta que los corrieron. 

 

(Elena Poniatowska en Enciso, 2002) 

 

7.1 Movimientos de mujeres y la reproducción social del hábitat en México  

 

Para introducir el tercer caso del Pedregal de Santo Domingo, Distrito Federal, primero es 

necesario situar como contexto de referencia la posición de las mujeres en las movilizaciones 

sociales por la lucha por el espacio urbano en el Distrito Federal. Debemos tomar en cuenta que 

en México, como en muchos países de América Latina, tanto el feminismo cómo el movimiento 

urbano popular se pueden considerar dos expresiones de reivindicaciones de género pero que 

tienen diferentes registros de lucha para redefinir las relaciones mujer-hombre, uno través de la 

política de cuerpo y otro a través de la política del espacio.  

 

Inicialmente los movimientos vecinales y los urbanos populares no son considerados por el 

movimiento feminista, sin embargo, desde los años 80 la destacada presencia de mujeres en las 

reivindicaciones urbanas llama la atención de las estudiosas y en México se reconoce el 

carácter de género propio de esta movilización, definiéndola como otra manifestación 

específica de las desiguales por diferencias de sexo pero representadas en división del espacio 

urbano. A la representación de la mujer y su reconocimiento dentro de esta manifestación 

política de lucha organizada por el espacio urbano se ha denominado feminismo popular 

(Barrera, 2002). Existen varios trabajos de investigación realizados por la socióloga Alejandra 

Massolo donde ha visibilizado esta agencia de las mujeres como autocontructoras de su hábitat 

en diferentes territorios (Massolo, 1992). 

 

Entonces, podemos decir que existen discursos analíticos de género basados en dos ejes de 
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movilización; uno estructurado a partir de la emancipación, de los derechos de las mujeres para 

decidir sobre su propio cuerpo, derechos laborales y la participación formal política (Nash, 

2004), y otro, basado en los derechos sobre el espacio urbano y las infraestructuras cotidianas 

para la reproducción familiar. Esta última expresión reivindicativa, está directamente 

relacionada con la lucha de clases y el origen racial, son movimientos fuertemente feminizados 

que persiguen la justicia social y la redistribución de recursos desde su posición de madres 

(Molyneux, 1985), no como una categoría esencialista de ser mujer sino decostruyendo roles en 

la práctica cotidiana. Ellas asumen la posesión de la vivienda y la tierra como el recurso crítico 

para la supervivencia de sus hijos y la emancipación es una consecuencia de la apropiación y 

reorganización del espacio urbano en femenino.  

 

Las mujeres desempeñan un papel clave en las luchas por acceder a modos de subsistencia, ya 

que en ellas se representan desigualdades acumuladas en variados ámbitos; vivienda, 

educación, salud etc. En este sentido, tener un lugar seguro para habitar es una plataforma 

indispensable para cubrir otros derechos; por eso, defender y democratizar los modos de acceso 

a lo vital también se convierte en otra vía para redefinir las relaciones de género. Prueba de esto 

es esta destacada proliferación de los liderazgos femeninos en las luchas por la vivienda, estos 

liderazgos se desarrollan a partir de aspectos emocionales que provienen del día a día y las 

lecciones de apoderamiento se hacen a partir de redes interpersonales, micro movilizaciones 

que se van conectando unas con otras (Feldman & Stall, 2001). 

 

Este activismo de las mujeres claramente se inscribe en la lucha por derechos indispensables 

para la reproducción de la familia, como son: la vivienda, acceso a servicios públicos, la 

alimentación, la educación y la salud. Ámbitos que son una preocupación recurrente de las 

mujeres en los barrios marginados, ya que no están garantizadas las infraestructuras mínimas de 

reproducción de la vida cotidiana, así la vivienda y el barrio se transforman en imágenes ideales 

para mejorar la calidad de vida representada por: un parque, un hospital, la escuela y la calle 

pavimentada, un sueño que simultáneamente es un motor de lucha para conseguir la 

transformación o el mantenimiento de su entorno. Es justamente encontrar la vía para acceder a 

estos servicios y resolver las carencias desde los márgenes urbanos que les toca vivir, como se 

va articulando su fuerza social de organización.  



 
 

271 

 

El canal de lucha organizada en México ha sido a través del Movimiento Urbano Popular, 

cuando a principios de los 80 cuando se reconoce el carácter protagónico de la mujer en las 

luchas por la tierra y la vivienda. Esta representación urbana de género se reconoce dentro de 

las organizaciones del movimiento urbano popular a partir del 1983 con la coalición de 

diferentes grupos femeninos en la Organización regional de mujeres en la Coordinadora 

Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). 

 

El Distrito Federal es incapaz de generar políticas sociales para satisfacer la gran necesidad de 

vivienda de las olas migratorias campo-ciudad por la industrialización a partir de los 40. Su 

política urbana la concentra en los ejes viales y conectar el centro histórico con el resto de la 

ciudad, proyecto influenciado por el movimiento moderno que como resultado generó el 

desplazamiento de población de la denominada herradora de tugurios (Coulomb, 1983). 

Además, llegan los años 70 con un inmenso malestar social que se ve reflejado en las 

necesidades de vivienda y el problema social sólo encuentra salida ocupando terrenos 

marginales o comunales, creciendo un 65% por la vía de la autoconstrucción y formando las 

denominadas ciudades perdidas o cinturones de miseria.  

 

Entonces, no es de extrañar que, con una crisis acumulada y agravada por el terremoto de 1985 

y el fraude de las elecciones presidenciales de 198866, se establezca una alianza de diversas 

formas de lucha de los movimientos de mujeres con el objetivo de combatir abiertamente la 

corrupción del partido dominante (PRI). Esta alianza buscaba nuevas formas de organización 

por la democracia, denunciar la violencia estructural del Estado, la falta de políticas sociales, el 

clientelismo político y visibilizar a las mujeres en diferentes ámbitos de lucha urbana y obrera. 

Es así que se constituyen las bases de la organización de la plataforma “Benita Galeana” con el 

objetivo de visibilizar a las mujeres en diferentes ámbitos de las luchas urbano-populares y 

sindicalistas (Mier, 1989).  

 

El movimiento tenía una composición social heterogénea con una diversidad de demandas y 

formas de expresión. Lo que dejaba de manifiesto la pluralidad de mujeres que componían el 

                                                 
66 Fraude presidencial donde realmente había ganado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. 
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movimiento era la superposición de las diferentes vertientes de opresión y su respuesta 

resistencia: clase, el género y raza, donde por composición era innegable el carácter 

protagónico de las mujeres pobres en la lucha por el espacio urbano, de aquí nace el 

“feminismo popular”. Esta manifestación de resistencia se puede entender como un feminismo 

práctico de las clases populares que inicialmente no nace de la reflexión de las diferencias 

culturales por sexo y los derechos políticos del cuerpo, sino que es resultado de un agotamiento 

práctico de las mujeres de bajos ingresos por la opresión cotidiana que provoca la suma de 

micro violencias normalizadas por la sociedad y el estado, caracterizadas por la desposesión, la 

explotación y la sumisión tanto en el ámbito productivo como en el reproductivo.  

 

La lucha diaria de las mujeres en las colonias constituye el eje de su visión en las diversas 

reivindicaciones por la sobrevivencia, especialmente centradas por las demandas de vivienda y 

servicios, ya que son ellas son las que directamente viven los golpes de la crisis, entonces 

buscan solventar en el día a día los gastos familiares. La común desposesión de las mujeres dio 

origen a la feminización de la organización por defender un terreno: movimientos sociales de 

bajos ingresos sin acceso a la vivienda, ni prestaciones que interpretaron la tenencia de la tierra 

como la única garantía de sus derechos.  

 

7.2 El espacio contingente: las mujeres en Xochimilco, Ciutat Vella y el Pedregal de Santo 

Domingo 

 

La destacada participación de las mujeres en el movimiento urbano popular en México y 

América Latina, o de la potente lucha vecinal en España muestra la contradicción entre las 

prácticas urbanas y los discursos sobre la aparente invisibilidad femenina en el espacio público, 

lo que abre grandes interrogantes sobre el interés recurrente de negar la agencia de las mujeres 

en los espacios urbanos (Nash, Tello, & Benach, 2005). Actualmente aunque las políticas 

sociales y urbanas incorporan como una prioridad las consideraciones de género por tratados y 

agendas internacionales, se sigue reproduciendo una imagen femenina pasiva y desconectada 

del hecho urbano. Como hemos apreciado con el caso de Ciutat Vella este tópico se sigue 

reproduciendo en la actualidad por muchas políticas de género y modelos de participación.  
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La imagen femenina de victima tiene una función instrumental perversa en las políticas sociales 

y urbanas porque sustituye a la mujer activista y la coloca en la zona opaca de los procesos de 

transformación urbana, para después argumentar políticas pasivas de tutelaje en lugar de 

reconocer patrones urbanos de exclusión y asegurar derechos transversales.  

 

Al analizar lugares específicos, podemos valorar que los paisajes están incrustados en las 

relaciones de género y viceversa (Grosz, 1995). Como se ha apreciando en los anteriores casos 

de estudio, existe una compleja red de interacciones entre las razones por las cuales las mujeres 

asumen una lucha política por las necesidades familiares y la organización del espacio. En la 

mayoría de los movimientos actuales donde las mujeres están involucradas se puede resaltar 

que se utiliza la vivienda como lugar político para recobrar la seguridad (Naples, 1992), ante la 

incertidumbre de la crisis y procesos de transformación urbana que constantemente las acosan 

para dominarlas, desplazarlas o explotarlas, bien como opresión patriarcal, racista o del capital.  

 

Las mujeres tienen una participación clave en procesos de resistencia urbana ante proyectos 

neoliberales que buscan la reconfiguración del paisaje para el reciclaje inmobiliario y el uso 

turístico, en la exigencia pública de proyectos sociales que verdaderamente apoyen el bien 

común. Por la superposición de violencias las encontramos en espacios considerados como 

residuales del mercado inmobiliario y en diferentes formas de organización comprometidas a 

desenmascarar políticas urbanas encubiertas para fomentar el desplazamiento y desposesión 

total de los que menos tienen. 

 

Cómo hemos apreciado en Xochimilco y Ciutat Vella, estas resistencias locales a los cambios 

territoriales producen contraproyectos sociales fuertemente feminizados para rescatar los 

espacios públicos y la vivienda del despojo neoliberal. Por ejemplo en Ciutat Vella son 

movimientos que buscan evitar la explotación política de las diferencias del paisaje como 

plusvalía apropiable por latifundios urbanos (Davis, 2007), especializados en la vivienda 

vacacional en cascos históricos y su reconfiguración morfológica a partir de la demolición y la 

creación de nuevos espacios públicos para aumentar el valor turístico de la ciudad medieval y 

transformarla en un espacio museístico domesticado para el ocio.  

 



 
 
274 

O también, como en el caso de Xochimilco, sitios periféricos que forman un paisaje marginal 

por las características agrestes e inhabitables de los terrenos de conservación ecológica pero 

que han sido durante años el principal recurso para la fundación de contraproyectos vitales de 

colectivos totalmente excluidos del mercado formal de vivienda. Estos lugares de alojamiento 

temporal en permanente desplazamiento, donde las mujeres son las principales pioneras para 

habitar los sitios de riesgo de alta pendiente, sin servicios entre las montañas, donde se coloca 

en riesgo la vida para realizar el sueño de la vivienda propia. A otra escala, estos lugares 

desechados del imaginario colectivo para la vivienda de pobladores autóctonos son zonas muy 

deseables para proyectos globales de ocio como el club de golf Comunidad Ecológica Santa 

Cecilia por su alto valor paisajístico. En estos casos se ilustra como las formas de organización 

de la división del paisaje reflejan poderes hegemónicos que perpetúan las desigualdades como 

un sistema espacial de castas donde la planificación y el diseño son un instrumento de clave de 

discriminación (Weisman, 1992) 

 

Ahora nos trasladamos al nuevo caso, con sus antecedentes en la invasión masiva 

(paracaidismo) y en la autoconstrucción donde encontraremos otras pautas femeninas de 

organización espacial y nos dará luz para identificar la génesis de un contraproyecto. Es la 

colonia Pedregal de Santo Domingo, localizada en la Delegación Coyoacán a un lado de 

Ciudad Universitaria, entre la avenida de Las Torres, la Anacahuita, Delfín Madrigal e Imán 

con más de 100,000 mil habitantes. 

 

 
Mapa de la Delegación Coyoacán marcando las colonias populares, los pueblos y barrios.  

(Fuente: Elaboración propia)  
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La efervescencia social del 68 es el contexto de la fundación de esta colonia que se ocupó en 

los 70, su paisaje es el resultado material y simbólico de la lucha por el derecho a la vivienda de 

las clases de escasos recursos del Distrito Federal, un problema que se acumuló durante 

décadas. La construcción de Ciudad Universitaria también género una importante influencia 

ideológica sobre el Pedregal de Santo Domingo, una sinergia de los estudiantes que también 

han vivido e impulsado diferentes iniciativas de consolidación de la colonia. Cómo cronista y 

activista Fernando Enciso reconoce: el Pedregal de Santo Domingo encarnó “un comunismo 

primitivo, la ayuda mutua, el trabajo colectivo…ir de la mano de un sueño…el pueblo que pide 

lo imposible ante las injusticias y los derechos no contestados” (Enciso, 2002). 

 

Cuando el presidente Luis Echeverría se comprometió en septiembre de 1971 a regularizar los 

terrenos baldíos para que fueran ocupados por quienes no tienen tierra, frases de su discurso 

presidencial fueron la pauta para que miles de personas se organizaran y tomaran la zona del 

Pedregal, que entonces era un lugar con una topografía totalmente inhabitable (Poniatowska, 

2002). La invasión se realizó sobre los terrenos comunales del pueblo de los Reyes de 

Coyoacán que estaban en litigio.  

 

El discurso presidencial tenía una gran dosis de populismo y sobre todo no dimensionaba la 

acción decidida de los pobres por tener un espacio propio y reclamar en la práctica el derecho 

de la vivienda. La invasión se realizó en la misma noche del informe presidencial para utilizar 

el factor sorpresa y evitar que las autoridades llamaran a la fuerza pública para impedir la 

ocupación, además este enfrentamiento hubiera sido contradictorio con el discurso presidencial 

en la línea de la conciliación, después de los acontecimientos trágicos en contra del movimiento 

estudiantil de 1968 en los que el presidente Echeverría había jugado un papel central. 

 

El Pedregal se caracterizaba por ser terreno volcánico inhabitable y poco provechoso 

agrícolamente se reducía su producción a la recolección de zacate para hacer coronas para las 

festividades populares del pueblo de los Reyes. Este terreno inhóspito fue el escenario para la 

invasión más grande en América Latina: población tratando de auto solucionar una necesidad 

imperante de vivienda a través de la ocupación de terrenos agrícolas para uso urbano y 

actualizando en la práctica la premisa revolucionaria que sustenta el origen de la propiedad 
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colectiva: "la tierra es para quien la trabaja", para redefinirla en la frase "la tierra es de quien la 

habita", recuperando la función social del suelo.  

 

Actualmente esta colonia popular como muchas otras consolidadas de la ciudad de México, aún 

no han sido insertadas en el mapa de especulación inmobiliaria global por su paisaje su 

marginal periférico a los circuitos de inversión. Sin embargo su actual localización privilegiada 

colindante a Ciudad Universitaria y a la colonia de clase alta Romero de Terreros poco a poco 

hace que aumente su valor inmobiliario, sus contornos que antes eran límites ahora también se 

incorporan a un mercado de vivienda media y alta.  

 

La colonia Pedregal de Santo Domingo es un lugar que en sí mismo encierra la génesis de la 

formación de un contra proyecto comunitario, que durante años ha desafiado las formas 

institucionales de hacer ciudad y que permanece en muchos aspectos por fuera de los circuitos 

económicos formales y también de las inversiones institucionales. Esta colonia tiene mucho 

que contar como utopía concreta de la lucha por el espacio habitable y la peculiar formación de 

unas contra geografías claramente feminizadas.  

 

Sin embargo, como muchas otras colonias auto-construidas hoy son vulnerables al actual 

sistema urbano que todo lo recicla a partir de discursos y prácticas de conflicto social. En su  

paisaje se materializa el esfuerzo colectivo, la sistemática desinversión institucional en el 

mantenimiento de las infraestructuras socialmente construidas, un histórico clientelismo 

político de los recursos, desempleo juvenil y la vulnerabilidad social aprovechada por mafias 

globales para introducir drogas duras y romper las redes sociales locales (Davis, 1998; 2007). 

 

7.3 Mirada externa, el “Coyoacán negro” 

 

En una escala mayor, el Pedregal de Santo Domingo está localizado en la delegación Coyoacán 

que, si analizamos las funciones del rompecabezas metropolitano de la Ciudad de México, es 

un fragmento que ha tenido un papel histórico estratégico desde la época colonial como sede 

temporal de la nueva España, lo que históricamente marcó su paisaje que combina una rica 

arquitectura colonial con una mixtura del mundo simbólico prehispánico con las leyendas de 
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sus lugares. Este territorio se estructura igual que Xochimilco por pueblos y barrios 

tradicionales, por lo que hace que cada fragmento puede contar con su singular mitología en su 

historia de fundación entre el sincretismo del realismo mágico prehispánico y la arquitectura 

colonial. Este patrimonio inmaterial es aprovechado por el gobierno local para potenciar el 

turismo cultural, centrando parte de su discurso institucional y sus inversiones en la imagen de 

los espacios públicos de los barrios y los pueblos tradicionales. 

 

Por sus antecedentes históricos, las delegaciones Xochimilco y Coyoacán son los dos íconos 

turísticos más reconocidos en el Distrito Federal, el primero, por su patrimonio natural de 

origen prehispánico y el segundo por su paisaje colonial y gran patrimonio inmaterial cultural, 

ya que también ha sido residencia de importantes artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, 

siendo punta de movimientos intelectuales. Por su atractivo turístico, sus barrios tradicionales 

(la Conchita, el niño Jesús, las Cruces etc.) son los sitios más conocidos por locales y 

extranjeros, pero también su parte moderna construida en los años años 50 como parte de la 

experimentación, la aplicación de postulados urbanísticos y artísticos de las vanguardias 

históricas nacionalistas. En los años 50 se construye Ciudad Universitaria (C.U) sobre terrenos 

expropiados en los pedregales, en el 2008 es reconocida como patrimonio de la humanidad, 

este recinto universitario de 270 ha colinda con la colonia Pedregal de Santo Domingo. 

 

Esta delegación se localiza en el segundo cinturón de crecimiento del Distrito Federal en la 

zona sur, por lo que las tierras comunales y ejidales de los pueblos tradicionales absorbieron el 

crecimiento de urbano de los años 70. Su paisaje quedo fragmentando  con grandes contrastes 

conviviendo, de acuerdo a las características de su territorio se formó colonias de clase media 

alta y colonias de escasos recursos autoconstruidas ocupadas por la vía de la invasión. 

 

Detrás de los visibles paisajes históricos y modernos, dividiendo por avenidas, barreras 

naturales o muros se localizan las colonias populares, lugares estigmatizados por su origen 

precario en la invasión de terrenos ejidales de los pueblos tradicionales de Coyoacán, 

autoconstruidas con el esfuerzo de sus habitantes. Está geografía invisible ha sido 

figurativamente denominada como el “Coyoacán negro” aludiendo a las zonas bravas o 

peligrosas, al lado obscuro e invisible de Coyoacán que se compone de lo que en su momento 



 
 
278 

se llamó las “ciudades perdidas”. Lugares en contraste de la imagen del Coyoacán tradicional y 

luminoso. 

 

El discurso institucional y mediático es un constructor y amplificador de imágenes de la 

conflictividad social de los barrios populares. La construcción de falacias alrededor de las 

colonias formadas por la invasión, alimenta una vasta mitología negativa, que en el imaginario 

colectivo se reproduce para identificar espacios “gheto” de delincuencia donde las mujeres son 

victimas pasivas del machismo. 

 

Los cinturones de miseria cómo los describió el discurso institucional del Departamento del 

Distrito Federal en 1973:  

 

Estos cinturones de miseria se encuentran parcialmente integrados a la sociedad y las 

instituciones. A estos grupos distingue -y no en su totalidad- un sentido gregario y rasgos 

psicológicos que los abaten como la resignación, el fatalismo, la sociedad masculina que 

culmina en el machismo, así como una gran tolerancia por una quebradiza conducta hipocondría 

y psicopatológica que los lleva en todo momento a la anarquía y el caos y psíquico, utilizan para 

sus servicios médicos, hierbas, comadronas y curanderos. (…) Estos conglomerados se exhiben, 

por lo mismo, un claro sentido de marginalidad, abandono, impotencia; sufren de sentimientos 

de inferioridad, de desvalorización y son personas que no tiene un sentido real de la vida, su 

dimensión y actuación frente a sus semejantes, instituciones y sociedad son irreales.  

 

(Departamento del Distrito Federal, 1973) 

 

Es innegable que en el Distrito Federal existe violencia urbana que se reproduce en lo público 

por el crimen organizado con dimensiones internacionales lo que hace vulnerable cualquier 

sitio, desde las colonias populares hasta colonias de clase alta y son los medios de 

comunicación reproducen miedo (Davis, 1998) y etiquetan sitios como epicentros de conflicto, 

que en la práctica cotidiana de los espacios sobre todo para las mujeres se traduce diversas 

formas de protección y encierro. Además esta seguridad se percibe de forma diferente entre 

hombres y mujeres por referentes culturales y como mujeres con un experiencia diferenciada en 

la socialización de lo público (Da Costa, 1996).  
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El miedo a estos lugares por la población externa no tiene un referente práctico, porque ni 

siquiera son lugares que se visitan, en la mayoría de los casos es una percepción subjetiva 

alimentada por los medios. Sin embargo, esta “ecología del miedo” genera cambios en el 

comportamiento de las personas y como muchas investigaciones cuantitativas han señalado es 

independiente de los índices delictivos, por ejemplo, refiriéndonos al caso de la Delegación 

Coyoacán, el centro histórico es la zona tiene el más alto índice delictivo de la delegación y sin 

embargo, la zona que se perciben como más segura. En el Coyoacán negro es donde se localiza 

el Pedregal de Santo Domingo leyenda urbana para los externos y fantasía hecha realidad para 

sus vecinos. 

 
Graffiti “Este es el lugar donde la fantasia se hace realidad y la realidad fantasía”. (Fuente: ENCISO, F. 2002. Las 

mil y una historias del Pedregal de Santo Domingo). 

 

7.4 La Utopía. Las miradas internas del Pedregal de Santo Domingo la colonia 

autoconstruida más grande de América Latina 

 

En el año 2000 se edita la crónica de la fundación de la colonia Pedregal de Santo Domingo por 

Fernando Díaz Enciso cofundador y cronista del barrio, denominada “Las mil y una historias 

del Pedregal de Santo Domingo”. Este documento en su título hace alegoría al cuento de “Las 

mil y una noches” porque a partir de una memoria oral interminable de sus pobladores con 

historias de amor y desamor de la lucha por la tierra, narra con relatos cortos la fundación de la 

colonia. Con vivencias fragmentadas cuenta cómo se auto construyó una de las colonias más 

grandes de América Latina en 260 ha. Tanto Fernando Díaz como la escritora Elena 
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Poniatowska resaltaron en sus diferentes ensayos apoyados en los testimonios orales de los 

vecinos comprueban que las mujeres fueron el principal motor para la fundación del Pedregal 

de Santo Domingo. 

 

A otra escala, esta crónica es reflejo del papel de la mujer en la producción social del espacio 

urbano de una de las ciudades más grandes del mundo. Así lo acentúa Elena Poniatowska: 

 

“La contribución de las mujeres para el levantamiento de la ciudad fue fundamental porque 

siempre fueron más luchadoras y más organizadas; sin su fuerza no existiría la colonia porque 

como ellas recuerdan ''muchos maridos no querían invadir"; llegaron ellas y después los 

maridos, pero ellas fueron las que se aferraron, las más luchadoras porque los hombres tenían 

que irse al trabajo mientras las mujeres se quedaban al frente de la casa, de los hijos, de la 

educación, de la economía familiar, de los servicios y de la lucha por la tenencia de la tierra con 

el peligro de que los comuneros los desalojaran o llegaran los granaderos.” 

 

(Poniatowska en Enciso, 2002) 

 

La intensa oleada de población rural a la ciudad de México provocó la ocupación irregular de la 

periferia de la ciudad, que se tradujo en una guerra ocupación por la vía de la invasión con las 

clases medias que se aceleró en los 70, la colonia Pedregal de Santo Domingo es el mayor 

ejemplo de este tipo de lucha que también tenía un componente racial, ya que muchos de los 

emigrantes eran indígenas. La diversidad en composición de la colonia fue destacable y parte 

fundamental de su génesis. 

 

Resulta difícil saber qué es lo más asombroso en los fundadores de esta mítica colonia: el 

enfrentamiento con los comuneros, las pesadas piedras que tuvieron que romper y cargar para 

limpiar el terreno o el conseguir ser escuchados por las autoridades que finalmente no tuvieron 

otra opción que legitimar esta lucha por la tierra cuando brigadas formadas por inconformes del 

DF, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y otros estados, se dieron cita para 

edificar calles y escuelas que hoy conforman el Pedregal de Santo Domingo a lo largo y a lo 

ancho de más de 2 millones de metros cuadrados. 

 

(Enciso, 2002) 
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La efervescencia social del 68 es el contexto de la fundación de esta colonia que se ocupó en el 

año 1971, su paisaje es el resultado material y simbólico de la lucha por el derecho a la 

vivienda de las clases de escasos recursos del Distrito Federal, un problema que se acumuló 

durante décadas. La construcción de Ciudad Universitaria también género una gran influencia 

ideológica sobre el Pedregal de Santo Domingo, una sinergia de los estudiantes que también 

vivieron y apoyaron las diferentes iniciativas de consolidación de la colonia.  

 

La decidida participación de las mujeres como pioneras en la fundación y constructoras de la 

colonia se relata en la crónica oral de Santo Domingo, dividida en tres etapas: la génesis de la 

fundación, el proceso de consolidación con la introducción servicios públicos y el proyecto 

cultural auto organizado a partir de la Escuelita67.  

 

Como una fundación mítica, la describen sus pobladores, que aun no pueden creer como 

pudieron transformar tan radicalmente el paisaje, de Pedregal inaccesible a una zona habitable, 

“sembraron casas en lugar de sembrar milpas”. 

 

Nosotras llegamos con la invasión, tenemos niños y mujeres por delante, para que la policía no 

nos hiciera nada porque era más fácil que no nos pegaran a nosotras. Cuando nos enteramos que 

se podía invadir la colonia fue por mi comadre, pero nadie nos organizó, nosotros mismos por 

los rumores, mis hijos y yo nos fuimos para ella, y mi esposo los fines de semana iba a 

ayudarnos a alzar nuestra casa que se construía de lo que se podía por qué no había dinero. 

 

(Emma en Enciso, 2002) 

 

Los pequeños relatos son el testimonio vivo que muestra a sus protagonistas en la historia 

progresiva de la construcción social del espacio y el papel central de las mujeres en la lucha por 

ganar un lugar propio como primera plataforma de estabilidad. En este caso de las narrativas 

destacan la voz de las mujeres como muestra la representación vivencial de un proyecto de 

                                                 
67 Proyecto comunitario de escuela activa denominado Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata 

impulsado por el profesor Fernando Díaz Enciso y la unión de colonos en el año 1998, localizado en el sector 
norte del Pedregal de Santo Domingo. 
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colonia desde su organización social (Hiernaux y Lindón, 2002). El espacio urbano como un 

paisaje vivo y no terminado, que como sus propios protagonistas reconocen "se construyen en 

el día a día". 

 

Quité el cuarto de en medio, al paso de los años hicimos otros dos cuartos grandes donde vivo 

yo, y después hice otros dos, es decir el segundo piso donde vive una de mis hijas; de ahí para 

acá no hemos terminado la casa. 

(Josefina de Jesús Hernández en Emciso, 2002) 

 
Mujeres en la fundación de la colonia. (Fuente: Archivo fotográfico histórico de la Escuelita)  

 

La espectacular transformación de un paisaje agreste a un barrio popular fue posible gracias al 

esfuerzo colectivo femenino y a la gran capacidad de imaginar y desear un mejor lugar para los 

hijos. Con la promesa de un sueño, miles de mujeres llegaron a ocupar, marcaron el espacio con 

plásticos y cartón, estos fueron los primeros trazos de sus viviendas y la primera configuración 

morfológica de la colonia. Desde el rumor de la invasión inicia su historia, desde allí las 

interminables faenas, después la lucha con los comuneros por la tierra y los desalojos 

constantes de la policía. Sin embargo, ellas fueron las primeras que creyeron que podrían tener 

casa propia porque vivían hacinadas, muchas veces con parientes en otras partes de la ciudad y 

en cuartos rentados en vecindades, entonces vinieron a buscar “el lugar prometido”. Si 

profundizamos en su perfil; sobre todo eran familias de inmigrantes con 4 y 5 hijos, mujeres 

solas también con sus hijos, a veces con la abuela que fue un gran soporte para las familias 

monoparentales. 
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“Cuando nosotros entramos a la colonia estaba deshabitada, llegamos como nómadas. Nos 

establecimos cada quien donde pudimos, porque la gente se fue acomodando donde había 

espacio. Llegamos con palos, láminas de cartón y los que no tenían, se instalaron con sábanas o 

plásticos para delimitar su terreno. Era pura piedra y hierbas, llena de animales y lagartijotas y 

con zanjas tan feas, que uno no podía ni caminar.” 

(Isaura en Enciso, 2002) 

 

Con los testimonios orales de Santo Domingo se relata una forma de fundación urbana donde el 

espacio público y privado nace de un deseo de la población marginada de opciones de vivienda 

de tener un lugar propio, aterrizando en la práctica social el derecho constitucional a la 

vivienda. Estos patrones alternativos de organización problematizan las formas dominantes de 

distribución espacial y los estereotipos de la mujer que la vinculan al espacio doméstico como 

lugar contrapuesto al ámbito público, los dos ámbitos surgen en su práctica cotidiana 

reforzándose mutuamente. En este sentido, las mujeres de forma práctica deconstruyeron las 

formas tecnificadas de construir la ciudad para inventar en el cotidiano sus propios métodos de 

fundación y organización. Marcaron el espacio privado y también como primera tarea 

construyeron un espacio de relaciones seguridad con las otras mujeres para socializar las 

responsabilidades y poder actuar en lo público. Por ejemplo, hacer la comida de forma 

colectiva y apoyarse unas a otras para cuidar a los niños, fueron actividades básicas de la 

primera socialización para transformar el paisaje, tejiendo relaciones estrechas entre lo público 

y lo privado. Primero el espacio privado, marcar los límites del patrimonio personal muchas 

veces significó también una lucha entre vecinos, después configurar el lugar público para los 

servicios y la educación de los hijos. 

 

“Cuando invadimos no había agua, luz, no había calles; entre todos abrimos calles, 

comprábamos el bote de agua a cinco pesos, teníamos una casita de ramas con cinco láminas, 

comprábamos haciendo trabajo entre sí para abrir bien las calles, trabajamos haciendo faenas, 

acarreando piedra para ayudarnos como para acomodar bien nuestras casas hicimos faenas 

durante casi un año, cooperé con el poste con $1000, cooperé enfrente mi casa con ocho carros 

de tierra, abrimos la cepa y cooperé con $250 para el tubo de asbesto.” 

(Angela en Enciso, 2002) 
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El paisaje agreste se transformo en paisaje humanizado y lleno de nuevos contenidos 

simbólicos: la calle de las promesas, el pasito, los pozos, la iglesia, la Escuelita, entre otros 

referentes urbanos. También en esta historia de génesis, la violencia siempre ha estado presente 

en diferentes momentos y afectando diferentes dimensiones de la vida, por ejemplo desde la 

disputa con los comuneros propietarios originales de la tierra, las constantes amenazas de 

desalojo de la policía, algunos líderes corruptos y las promesas de regularización y la 

capitalización de la pobreza por los políticos en turno o las colonias de mayores ingresos 

marcando límites con la colonia. Esta violencia también trazó límites el espacio: el muro de 

Berlín que es la barda divisoria entre la colonia Santo Domingo y la colonia residencial 

Romero de Terreros, los límites entre líderes y los límites territoriales entre bandas juveniles 

como forma de rebeldía a una sociedad que los estigmatiza por su edad y el lugar donde viven.  

 

En los años 80 surgieron las organizaciones independientes al partido dominante (PRI), para 

lograr definitivamente la regularización, para esto fue determinante el papel de la Coordinadora 

nacional del movimiento urbano popular (CONAMUP) que ayudo de manera decisiva a la 

regularización. 

 

"¡Ahí vienen las guerrilleras de Santo Domingo!", exclamaba en la delegación de policía en 

FIDEURBE o en la delegación política de Coyoacán; con esto quería decir que había llegado la 

chusma, en la bola trataban de saber quién era el "líder", "¡todos!, Aquí nos recibe a todos o 

ninguno!". Así entre dimes y diretes nos recibieron a todas y a todos pero fundamentalmente las 

mujeres, muchas mujeres, un chingo de mujeres; y como nos trataban, los tratábamos, si nos 

gritaban, les gritábamos, si nos la mentaban ¡se las mentaba!, Así es la relación pobladores- 

gobierno. En el tiempo del delegado Sánchez Duarte, todos hablamos al mismo tiempo, cuando 

me tocaba, argumentaba sobre lo que había hecho la autoridad y repetía punto por punto y las 

mujeres aprendían, se defendían y argumentaban. Nos fuimos a medir los lotes, censar gentes en 

la vía pública, fue acomodar, contratar, escriturar, luchar por la cancelación de la reserva de 

dominio. "Aquí las mujeres aprendimos de albañilería, de arquitectura, la hemos hecho al 

ingeniero". 

 

(Cándida Zárraga García en Enciso, 2002) 
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Las mujeres han sido pilar de la colonia, en muchos sentidos como vecinas comprometidas 

pero también la propia dinámica de la colonia y la sinergia con la universidad con brigadas 

estudiantiles generaron sus propios movimientos culturales, también con el objetivo de alejar a 

los jóvenes de la droga. También se formo una atracción de feministas formando un colectivo 

de apoyo, de las más destacadas la cineasta María Novaro y la actriz y política María Rojo, que 

como Enciso señala: 

 

Me encantaba visitar la "casa de las mujeres" de María Novaro, que no era casa de mala nota, 

pues ahí sólo había mujeres intelectuales y liberales feministas que asesoraban a las mujeres del 

barrio, mujeres de diversas nacionalidades: Shaveen Gudice, norteamericana, Caty, francesa, 

Pilar, mexicana, “Mafalda”, internacional, y María, ciudadana del planeta tierra, del planeta 

azul, que además de estudiar a Marx estudió cine. María se dedicó al cine con sus películas 

Lola, danzón, azul celeste, sin dejar huella, etc y ha manifestado que ha de llevar a la pantalla 

aquellos tiempos. 

 

(Enciso, 2002) 

 

En el trabajo filmográfico de María Novaro es evidente como se rescatan  representaciones de 

mujeres de las realidades que conoció en Santo Domingo, fuera de los estereotipos clásicos del 

cine, plasmando de forma muy realista perfiles diferentes, estas mujeres valientes, luchadoras y 

optimistas ante la vida complicada. El espacio también es una variable que utiliza para lograr el 

empoderamiento progresivo de sus protagonistas, los sueños, la superación personal y de los 

hijos se forjan en recorridos vitales entre paisajes urbanos que las llevan a una liberación de las 

diversas formas de violencia que encuentran constantemente en su cotidiano. También 

ayudaron en la colonia Amalia García, Carlos Imaz, Jaime Avilés y el mismo Cuauhtémoc 

Cárdenas. 

 

7.5 La relación del espacio público y privado: configuración política de la vivienda pluri-

familiar autoconstruida  

 

La colonia tiene la forma de un triángulo con límites viales tajantes que la delimitan de la 
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colonia Romero de Terreros de clase alta y con Ciudad Universitaria (C.U) y su reserva 

ecológica de la Cantera. Las calles localizadas en la zona sur de la colonia, en la punta más 

estrecha del triángulo coinciden con el parque del Copete y la Cantera, estos límites en 

términos de movilidad peatonal se perciben como paulatino encierro, un efecto de embudo por 

los muros del parque y los pasos limitados con estrechas calles.  

 

La configuración de la morfología interna de sus calles tuvo dos condicionantes: la complicada 

topografía del terreno y la división entre los vecinos del patrimonio privado con su contraparte 

que era la necesidad de organizar el espacio público. Los líderes se encargaron de asignar a los 

recién llegados un lote, trazando con cuerdas terrenos de 200 m² cada uno. Las primeras calles 

se abrieron por donde la topografía menos agreste lo permitió y fue la base del trazado inicial 

ya que no se contaba con ningún plano para la división de calles, también el trazado tenía como 

objetivo la prioridad de dejar pasar los camiones para abastecer de agua a los vecinos.  

 

Definir los pasos públicos, los límites entre las calles y las viviendas en muchos casos fue un 

conflicto, sobre todo definir el más importante acceso a la colonia denominado popularmente 

como “el pasito”. La vecina Candelaria cuenta las dificultades para consolidar esta calle como 

una vía pública, ya que se género un conflicto de años con el propietario donde este cobraba un 

peaje para que pasaran los vecinos, con los años y después de muchas negociaciones y peleas 

finalmente se dejó el paso público, se convirtió en una de las conexiones más importantes de 

acceso a la colonia y con el metro de Ciudad Universitaria. Las negociaciones entre los límites 

de lo público y lo privado y las condiciones del terreno, dan como resultado calles muy largas 

por los primeros trazados  para maximizar el patrimonio individual, generando mayor número 

de lotes en el sector norte, el más amplio del Pedregal de Santo Domingo. En la punta sur del 

triangulo las calles son más cortas y los callejones más estrechos que limitan con el parque del 

Copete con puertas de acceso controlado. 

 

El parque del Copete desde su creación se ha convertido en un importante referente para los 

vecinos del barrio pero en especial por las mujeres. Es un espacio que se encuentra en el límite 

de la colonia y funciona como una zona verde de amortiguamiento, con la cantera por la 

extracción de material tiene una diferencia de 50 m de altura. Este parque es un espacio 
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diseñado por la facultad de arquitectura del paisaje de la UNAM sobre terrenos también de 

C.U, bajo un pacto de comodato entre el ayuntamiento y la UNAM para el uso comunitario.  

 

El parque lineal cuenta con una pista para correr, zonas de juego, mesas para picnic, extensos 

jardines de flora nativa sobre la roca volcánica y equipamientos como el centro cultural de la 

Cantera y canchas de basquetbol. También, este espacio es producto de la lucha vecinal para 

tener un espacio verde en la colonia que se caracteriza por la falta de espacios al interior de su 

estructura urbana y el gris de sus viviendas en constante construcción. 

 
Parque del Copete y mapa del entorno indicando calles con puntos conflictivos y problemas de iluminación. 

(Fuente:Fotos MSPRF) 

 

Los equipamientos de soporte la vida comunitaria y bienestar de la familia siempre han sido los 

lugares más importantes del barrio, están los servicios de apoyo a la salud y a la nutrición 

infantil como la lechería Liconsa. En este sentido el DIF antes IMPI en 1983 ayudó a formar 

comités sociales por calle y también promovía faenas de trabajo comunitario para la 

introducción de las tuberías de agua y drenaje, ayudaba entregando despensas y cobijas. El DIF 

siempre ha tenido una fuerte presencia en la colonia apoyando la alimentación de las familias 

de menores recursos. De hecho, actualmente las organizaciones de mujeres en la colonia aún 

continúan muy atentas a la gestión de estos apoyos y a los programas de becas y ayudas 

escolares para los hijos. 

 

Las propias condiciones complicadas del paisaje en las que se introdujeron los servicios, 

sumado a la falta de mantenimiento y a la actitud abandono del Estado sobre el espacio público 
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constantemente generan conflictos con tuberías. La falta de agua, las rupturas del drenaje, 

apagones por falta de mantenimiento en el alumbrado público, fugas y la localización de 

material en vía pública son problemas muy frecuentes. Su solución temporal siempre ha estado 

bajo la lucha y el impulso reivindicativo de los vecinos organizados, solicitando el 

mejoramiento y mantenimiento de los servicios públicos a la delegación, pero con muchas 

administraciones la respuesta ha sido lento e insuficiente porque siempre existen dentro de la 

delegación otras prioridades de inversión pública sobre todo en los sectores turísticos, 

asignando los recursos públicos en imagen. 

 

En la vivienda del Pedregal de Santo Domingo se refleja la estrecha relación entre el ámbito 

público y  privado que tiene su origen en la génesis de la fundación y en la peculiar 

configuración de su morfología urbana. 

 

Por lo que refiere al espacio privado, las viviendas con el paso de los años se han convertido en 

estructuras complejas que alojan a varias familias y están en permanente en reconstrucción para 

cubrir las necesidades de la familia extensa. Este fenómeno está descrito en diversos estudios 

como el de René Coulomb sobre colonias populares (Coulomb, 1983) y un estudio en las 

escuelas en el Pedregal de Santo Domingo (Safa, 1986) sobre la densificación del lote familiar 

ya que en la mayoría de las viviendas conviven familias ampliadas, más de una familia nuclear.  

 

La vivienda se define como progresiva, en constante construcción porque el ahorro familiar es 

invertido para construir poco a poco. Es interesante resaltar como esta relación fluida de las 

mujeres con su espacio público y privado es representada de variadas formas en la arquitectura 

autoconstruida de sus viviendas. Por ejemplo, cómo podemos observar en los croquis 

realizados por las mujeres esquematizando sus viviendas hay una gran fragmentación de 

espacios al interior que son una representación simbólica de la estructura familiar, los patrones 

de convivencia y el rol de las mujeres (Bondi & Domosh, 1992). Una misma cocina es 

compartida por varias familias y el cuidado de los hijos es socializado entre las mujeres 

utilizando los patios interiores de la casa, a veces se construye un baño colectivo o cuarto a 

partir de la estructura principal para rentar como vivienda o para colocar un comercio.   
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Croquis de las viviendas de Santo Domingo realizados por las mujeres. (Fuente: cuestionario aplicado por el 

círculo Mujeres en movimiento coordinado por Nancy Ivonne García). 

  

Se podría decir que cada vivienda tiene una organización de espacios única de acuerdo a las 

necesidades y tipología de la familia ampliada; dos o tres casas, cuartos para alquiler, baños en 

el patio central, local comercial, bodegas, incluso espacio para un corral de gallinas etc. Como 

se ha podido constatar en esta investigación a través de entrevistas, cuestionarios y los croquis 

de las casas, la permanente construcción de la vivienda también tiene una implicación en la 

reformulación roles de género establecidos y en los patrones de actividad al interior de la casa, 

responsabilidades con los niños, la familia, los vecinos y el trabajo. 

 

Esta observación sobre la modificación de roles a través de la organización del espacio 

doméstico, también se constata en una investigación antropológica de la colonia Pedregal de 

Santo Domingo en los años 90 titulada “Ser hombre de verdad en la Ciudad de México. Ni 

macho ni mandilón” por Mattew C. Gutman (2000). Es un análisis etnográfico que inicia a 

partir de la pregunta de qué significa ser hombre o mujer en las colonias populares, para 

comprender la identidad de género en relación con los cambios y prácticas culturales que han 

ocurrido en el México urbano durante varias décadas. Como uno de los principales hallazgos 

del trabajo, también se enfatiza que la participación y los liderazgos que las mujeres en la 

configuración de la colonia, han influido de manera positiva en la modificación de los 

estereotipados roles de género en las colonias populares.  
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Al contrario, se puede observar una diversidad de formas de asumir nuevas masculinidades y 

feminidades como producto directo de la génesis del espacio, la organización del espacio 

doméstico y público, por consecuencia la reconfiguración de los sistemas de género 

acoplándose la vida pública. Los numerosos liderazgos de mujeres en la construcción de la 

colonia como un hecho relevante para la redefinición de las relaciones de género (Massolo, 

1992). 

 

Como Gutman (2000) también señala, la masculinidad se incluye en las diversas identidades 

étnicas de la colonia, no sólo en los clásicos retratos insultantes de mujeres explotadas por los 

hombres machistas, sino también de manera opuesta, en donde se valoran los rasgos y 

costumbres más asociadas a los pueblos indígenas. Muchos hombres de la colonia 

menosprecian y rechazan aquellas actitudes vinculadas a una posición colonialista de 

dominación violenta como señalan el machismo, sobre todo aludiendo a una antigua 

espiritualidad indígena, como un híbrido mestizo menos susceptible a la atracción de ideologías 

opresoras. También identificó que los vecinos comparten una responsabilidad colectiva mutua, 

por ejemplo, ciertos asuntos aparentemente considerados como privados y domésticos como la 

violencia de género y la insuficiencia de recursos familiares se han transformado en 

preocupaciones públicas en la colonia, situaciones que se desplazaron de la oscuridad del 

espacio doméstico al continuo seguimiento y apoyo comunitario.  

 

Las mujeres de la colonia han desempeñado un papel catalítico en los cambios de actitud y 

comportamiento experimentados por los hombres en los últimos 20 años en la colonia, 

generando un espíritu de cooperación y dependencia positiva entre hombres y mujeres que 

poco a poco está desapareciendo por la misma consolidación del barrio. La masculinidad y 

feminidad están compuestas por muchas facetas y la potente acción en lo público de las 

mujeres en muchos hogares ha redefinido no sólo los roles, también se ha materializado en la 

reconfiguración del espacio público con liderazgos femeninos muy presentes, siempre en la 

búsqueda de mejorar los espacios comunitarios a favor de todos los vecinos solicitando la 

delegación mejoramiento del parque del copete como eje de la vida comunitaria, los 

equipamientos y las infraestructuras básicas.  
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Hoy, cuarenta años después de la fundación del Pedregal de Santo Domingo se puede 

identificar una nueva generación de mujeres que habita la colonia. Ellas están entre los 25 y 40 

años, con inquietudes políticas renovadas, nuevamente relacionadas con las condiciones de su 

entorno cotidiano pero con consignas actualizadas distintas a las de sus antecesoras, madres, 

abuelas y suegras. De estas nuevas generaciones de mujeres se puede destacar que están en una 

edad reproductiva, que no todas ellas nacieron en la colonia algunas llegaron a vivir a casa de 

sus suegros como parte de la familia extensa como se constata en cuestionarios aplicados por el 

círculo de Mujeres en Movimiento, entonces no vivieron de forma directa la fundación, sin 

embargo, las complicaciones del día a día y los relatos fundacionales son la memoria histórica 

que las empodera. Antes había que empezar de la nada y el primer paso fue tejer una trama de 

relaciones sociales, las estructuras inmateriales que sustentaron la colonia. Ahora, el barrio está 

consolidado pero en permanente construcción, entonces como lo señalan los diferentes 

colectivos organizados aún hay mucho por hacer en lo social y en lo urbano.  

 
Mujer en vivienda en permanente construcción/ Vivienda plurifamiliar. (Fuente:Fotos MSPRF) 

 

Además, varias familias fundadoras se han ido y han llegado nuevos vecinos que no comparten 

la historia de fundación de la colonia entonces “no jalan parejo” y la utilizan sólo como ciudad 

dormitorio. Las mujeres buscan nuevas formas de organización para seguir mejorando las 

condiciones de vida con los nuevos retos que plantea su sitio de residencia. Aunque existen 

unas estructuras e infraestructuras materiales consolidadas a golpe de esfuerzo colectivo y a 

partir de las fragmentarias políticas institucionales de apoyo en la introducción servicios, el 
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ayuntamiento sigue volteando la cara para evitar hacer las inversiones necesarias para el 

mantenimiento de las infraestructuras sobre las complicadas condiciones de terreno de los 

pedregales y solventar las necesidades actuales de esta colonia inconclusa. Muchas 

administraciones han centrado su política de inversión en consolidar la imagen del Coyoacán 

turístico como una postura estratégica para el desarrollo económico y urbano de la ciudad, 

evitando hacer inversiones importantes en las colonias populares.  

 

Entonces, las nuevas organizaciones de mujeres que se han formado en la colonia retoman las 

viejas y las nuevas necesidades urbanas como motores de movilización, también tratando de 

incorporar su voz a los órganos actuales de participación que son los comités vecinales por 

zona. Estas demandas tienen continuidad en la lucha por una participación democrática de las 

mujeres en la ciudad con el principal objetivo de socializar sus necesidades buscando servicios 

y recursos en especie para complementar el ingreso familiar. 

 

Las viviendas de la colonia son unidades complejas desde el punto de vista físico y social, en lo 

material la construcción progresiva es una representación de la familia extensa, las diferentes 

generaciones conviviendo en un solo lote pero en diferentes viviendas. Actualmente podemos 

decir que dentro de cada lote familiar no solo se localiza solo la familia extensa sino también se 

estructura como una “comunidad doméstica68” que rebasa los lazos familiares para generar una 

convivencia cohesionada por una economía colectiva común, estructurada por el alquiler de 

cuartos y el comercio de proximidad al interior de la propia vivienda. Estas actividades 

económicas representan una fuente de ingresos para las mujeres, muchas de ellas jefas de 

familia. En esta estructura podemos identificar varias transiciones de lo público, desde el 

interior de la vivienda encontramos patios colectivos, andadores y calles de paso, lugares que 

muchas veces tienen límites ambiguos entre lo público y lo privado.  

 

Esta configuración comunitaria de la vivienda favorece la organización política de las mujeres 

para discutir sobre las necesidades de la colonia. Los patios de las viviendas y los espacios 

semipúblicos de conexión entre las diferentes familias forma un espacio público introvertido, 

                                                 
68 Concepto de trabajo desarrollado conjuntamente con el arquitecto Matteo Ferroni para el proyecto de 

iluminación comunitaria “Golondrinas”. 
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esta estructura interna de las casas asociado a la situación de que no existen espacios de reunión 

comunitarios o que están apropiados por líderes masculinos, favorece a que las viviendas de las 

mujeres lideres sean sede de reuniones de las mujeres organizadas que buscan ayudarse 

mutuamente y conseguir mejores condiciones en la colonia o diferentes tipos de ayudas desde 

útiles escolares, revisiones médicas y apoyos psicológicos.  

 

Tal es el caso de los círculos de mujeres: Mujeres en movimiento, Mujeres en lucha y Mujeres 

en pie de guerra, organizaciones localizadas en el sur de la colonia. Estos grupos están 

compuestos casi en su totalidad por mujeres y sus propios nombres de identificación son una 

alegoría que recoge las imágenes históricas de las mujeres fundadoras del Pedregal de Santo 

Domingo que recogen las crónicas, definidas por el propio ayuntamiento como “mujeres 

guerrilleras y en pie de lucha”. 

 

Por ejemplo el círculo de "Mujeres en movimiento" está integrado por 62 mujeres. Se formó en 

el 2006 por la necesidad de las propias mujeres de apoyarse, ya que algunas sufrían de 

violencia física en su relación de pareja, problemas económicos, problemas legales por 

separación y vivienda, depresión, miedo a salir solas y baja autoestima. Por medio de compartir 

experiencias se empezó a formar una red de apoyo mutuo para defender los derechos de las 

mujeres y buscar la posibilidad de apoyos externos con profesionales de todo tipo para 

aumentar la formación de las mujeres en actividades que mejoren su vida cotidiana y la 

economía familiar. Además, promover el empoderamiento y el liderazgo comunitario para 

garantizar los derechos integrales de las mujeres en el ámbito local. 

 

“(…) a través de reuniones semanales se retroalimenta nuestro grupo con talleres y debates de 

experiencias personales para ayudarnos a ver las cosas de un punto de vista diferente, resolver 

los problemas cotidianos de la colonia, elevar la auto-estima y conocer nuestros derechos. 

Creemos que la ignorancia ayuda a generar situaciones de dependencia económica, emocional y 

social, cuando las mismas mujeres dejan de estar aisladas y comparten sus conocimientos a 

partir de la ayuda mutua, desde alfabetización hasta la fabricación de algún producto o servicio, 

empoderan a otra mujer dando las bases para que adquiera una seguridad social y económica 

que garantice una igualdad de derechos. Con el gobierno local y federal en diferentes momentos 

se ha logrado la gestión de apoyos para las mujeres como despensas mensuales de alimentos 
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básicos y juguetes en Navidad y Reyes. Sobre el tema salud, hemos logrado traer al barrio 

programas preventivos de salud femenina (mamografías, podología, oculistas), incentivar el  

deporte entre las mujeres, apoyo psicológico, talleres de autodefensa y sobre prevención de 

violencia de género.” 

 

(Nancy García. Líder del Círculo de Mujeres en Movimiento) 

 

En el Pedregal de Santo Domingo las mujeres han conquistando diversos espacios públicos y se 

han revolucionado los privados, fruto del compromiso político del  movimiento urbano popular 

desde una perspectiva en femenino. Como hemos apreciado en la génesis del contraproyecto de 

la formación de la colonia del Pedregal de Santo Domingo, la apropiación y el uso del espacio 

ha sido un acto político y una forma de re-configurar las relaciones de desigualdad social y de 

género.  

 

La organización política de las mujeres en el Pedregal de Santo Domingo, en los últimos siete 

años es una nueva manifestación en el paisaje de la trayectoria histórica de su participación en 

la colonia y cómo se transformado la lucha personal en política. En el contexto de un Estado de 

bienestar nulo que no ha garantizado el derecho equitativo a los servicios públicos, recursos 

para la infancia y la adolescencia, lo que afecta principalmente a las mujeres madres.  Algunas 

casas se convierten temporalmente en lugares públicos para dar cabida a las reuniones al 

interior de la vivienda, una forma de compatibilizar su acción con el cuidado de los hijos y por 

la falta de espacios públicos para la reunión de las organizaciones. 

 

Como espacios públicos, el parque del Copete es el lugar más importante de socialización para 

las mujeres, casi es el único sitio que permite a las mujeres tener varias funciones de recreación 

a la vez: llevar a jugar a los niños, correr por las mañanas cuando los hijos se van a la escuela, 

hacer pic-nic el fin de semana o ir a la casa de cultura a cursos. Sin embargo, a pesar de lo 

importante que es este parque, en la noche se transforma en un sitio "prohibido" que a las 

mujeres les produce miedo por sus amplias dimensiones y su configuración sinuosa. Su 

topografía accidentada en algunos sectores y sobre todo la falta de iluminación por la noche se 

combinan para generar recovecos, percibidos por las mujeres como peligrosos. En el 2010 la 

violación de una mujer en el parque del Copete y la falta de auxilio de los vigilantes 
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desencadeno una gran movilización de las organizaciones de mujeres para solucionar los 

problemas del parque y las calles aledañas a la vulnerabilidad de las usuarias. 

 
Croquis de las viviendas de Santo Domingo realizados por las mujeres/ calles de entrada al parque del Copete 

(Fuente: cuestionario aplicado por el círculo Mujeres en movimiento coordinado por Nancy Ivonne García y foto 

MSPRF). 

 

Siempre desde lo privado se ha estructurado lo público y viceversa, ahora existe una 

pronunciada demanda de las mujeres por mejorar la percepción de seguridad del espacio 

público nocturno para reapropiarlo, puesto que por las noches se ven desplazadas del espacio 

público debido al temor del acoso sexual y a evitar los puntos obscuros por falta de alumbrado 

utilizados para la venta de narco menudeo.  

 

Esta percepción de miedo a salir solas por la noche afecta principalmente a las adolescentes que 

se sienten más vulnerables a las prácticas masculinas apropiación del espacio público y a la 

escenificación de miedo de las mafias. Un ejemplo sobre esta problemática del acoso sexual a 

las adolescentes es la película de Maryse Sistach "Perfume de violetas. Nadie te oye" grabada 

en el 2001 en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Esta película es parte de una trilogía que 

visibiliza la violencia a las adolecentes en diferentes ámbitos: la casa, la escuela y las calles, 

una continuidad que traspasa la esfera privada familiar y se ubica en la escuela como lugar 

público y en las calles de los barrios populares. Las calles que son apropiadas por los 

microbuses69 y los propios vehículos son los escenarios de la película que constituyen los 

principales lugares de agresión hacia la adolecente protagonista víctima de acoso. Estos 
                                                 
69 Medio de transporte público de propiedad privada que son pequeños autobuses. 
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microbuses por su tamaño al estacionarse en calles con aceras estrechas generan un obstáculo 

visual para los peatones aumentando su vulnerabilidad. Además, visto desde el punto de vista 

antropológico estos vehículos se han convertido en una especie de utopía masculina móvil, 

donde el que conduce tiene todo el poder sobre los usuarios, rebasando los límites de velocidad 

y de trato.    

 

El entorno doméstico se ha vuelto el principal sitio de encuentro ya que por las noches muchas 

mujeres sobre todo las más jóvenes limitan totalmente su movilidad en el barrio por una 

percepción de inseguridad amplificada por la poca iluminación de algunas calles. La penumbra 

es una situación que muchas mujeres consideran de atención prioritaria para evitar situaciones 

de vulnerabilidad en el espacio público ya que amplifica esta percepción del miedo de las 

mujeres provocando el auto encierro en casa y perdiendo espacios ganados desde la fundación 

de la colonia.  

 

7.6 El proyecto: Casa de las mujeres de Coyoacán "Ifigenia Martínez" 

 

En el ámbito de los espacios para las políticas de género también existen innovaciones de los 

gobiernos locales para potenciar la consolidación o construcción de espacios para implementar 

políticas de género, dotando de lugares y presupuestos, además formulando marcos públicos de 

exigibilidad de servicios que ayuden a conciliar funciones entre lo productivo, lo reproductivo 

y lo comunitario. Un ejemplo relevante y como indica Alejandra Massolo (Barrera y Massolo, 

2003) en su investigación sobre “innovación y políticas públicas locales para lograr equidad de 

género en América Latina” se encuentra en el marco de la innovación local municipal de las 

políticas desarrolladas en el gobierno municipal del Distrito Federal desde 1997, momento de 

ruptura político-social con la entrada de un partido de oposición que permitió abrir nuevos 

espacios desde la política local en materia de género con la aplicación de instrumentos como: el 

Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (PROMUJER) y el 

Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Distrito Federal (PIOM). Además, de 

localizar como principal política territorial los primeros Centros Integrales de Apoyo a la Mujer 

(CIAM) hoy transformados en centros descentralizados del Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal en las 16 delegaciones del Distrito Federal, así como la instalación de las Unidades de 
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Atención y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) para proporcionar servicios integrales 

de protección y asesoría a las receptoras de violencia y los albergues de Mujeres Maltratadas en 

el D.F. A partir de este momento en la Ciudad de México surgen nuevos instrumentos jurídicos 

y una infraestructura territorial de equipamientos cada vez en una lógica más integral y  

transversal para lograr una igualdad efectiva, como la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres en el Distrito Federal (2007) y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia del Distrito Federal (2008).  

 

En el año 2009 el delegado recién electo de Coyoacán, Raúl Flores solicitó asesoría del 

Laboratorio de Hábitat Participación y Género (LAHAS70) red de colaboración 

interuniversitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 

Barcelona, para proponer en la delegación políticas afirmativas a favor de las mujeres. En el 

contexto de investigación del grupo, dentro de la línea de iniciativas locales se planteó un 

proyecto para reconocer y potenciar el papel de las mujeres en el mejoramiento  urbano de 

barrios considerados conflictivos como es el caso de la colonia Pedregal de Santo Domingo. 

Esta colaboración se realizó como investigación social aplicada, a partir de un convenio entre 

universidades y el gobierno del Distrito Federal. Este contexto es el que me permitió participar 

en la experiencia de planeación con tres organizaciones de mujeres: Mujeres en movimiento, 

Mujeres en pie de lucha y Mujeres guerreras y el ayuntamiento de Coyoacán. 

 

El proyecto se planeo a dos escalas complementarias: 

 

a) En la escala barrial, contexto y premisas de conceptualización del nuevo 

equipamiento, retomando la idea de “Casa pública” como un lugar para el activismo 

popular femenino, que dentro de sus premisas de conceptualización visibilizara las 

tendencias territoriales y la trayectoria de las mujeres en el paisaje urbano como 

concreción del activismo femenino popular.  

 

                                                 
70 El Laboratorio de Hábitat Participación y Género (LAHAS) con su grupo de estudio denominado UrGe 

(Urbanismo y Género) desde el 2008 ha realizado diferentes actividades académicas como red 
interuniversitaria coordinada por la Dra. Rosa Tello, la Universidad de Barcelona y la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el marco de apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID). 
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b) A escala delegacional, el diagnóstico participado “Mapa vital” en el marco de las 

Jornadas 16 días contra la violencia de género sobre la percepción de las mujeres de 

los lugares que infunden seguridad y/o miedo en sus colonias. Con dos miradas, las 

voces de las mujeres de todo Coyoacán y un trabajo detallado con las mujeres del 

Pedregal de Santo Domingo para identificar posibilidades de mejoramiento en el 

entorno del equipamiento propuesto. 

 

a) Contexto y premisas de conceptualización del nuevo equipamiento 

 

La red interuniversitaria inicia el proceso conjunto con la Delegación Coyoacán en una  

coyuntura política donde se muestra especial interés por aplicar políticas urbanas con 

perspectiva de género. El objetivo era potenciar el cambio de “estatus” de las mujeres 

incidiendo de forma integral en circuitos sociales, institucionales y académicos a través de la 

construcción de un nuevo lugar especializado en propiciar la equidad de género para ser 

cogestionado por las mujeres y el gobierno local.  

 

En los tres siguientes años 2009-2012, se desarrolla este modelo de equipamiento especializado 

para mujeres, denominado Casa de las Mujeres "Ifigenia Martínez" en el parque del Copete, 

como un homenaje al papel clave de las mujeres en la fundación de las colonias populares. El 

gobierno local realizó una inversión pública de 12 millones de pesos en la construcción del 

equipamiento de mujeres y en una piscina como equipamiento complementario a la casa y a las 

instalaciones del parque del Copete, lo que también representó un gran logro en términos de 

inversión pública con perspectiva de género. Su nombre "Ifigenia Martínez", primera 

economista de la UNAM, fue seleccionado por el grupo Mujeres en Movimiento para 

representar una de las principales orientaciones de la casa que es reivindicar los derechos 

económicos de las mujeres y participar en la toma de decisiones sobre inversiones en la colonia 

a través de presupuestos participativos.  

 

Este proyecto representó una forma práctica de participar con propuestas en zonas socialmente 

prioritarias, directamente con las mujeres y en coordinación con gobiernos locales interesados 

en el diseño de políticas desde una perspectiva de género. Se tomó como base jurídica la Ley de 
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igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal, la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal71 y otros instrumentos como el 

Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal (PROMUJER) y 

el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Distrito Federal (PIOM). 

 

El equipamiento se desarrolló a partir de cinco conceptos de diseño: el equipamiento como la 

representación de la casa-pública, espacio concentrador de recursos institucionales, otras 

representaciones de las mujeres: del estereotipo de víctima a fundadoras del barrio, gestión 

participada e intervención en las políticas socio-urbanas y las sinergias de "la casa" con su 

entorno. 

 

• El equipamiento como la representación de la casa-pública. El primer concepto fue 

tomar como representación base la fluida relación que existe entre el espacio público y 

el espacio privado de la vivienda popular en el Pedregal de Santo Domingo. El objetivo 

de llevar este concepto a un equipamiento es amplificar su función colectiva para 

proporcionar a las mujeres un lugar público en “femenino” que sea un espacio “puente” 

de conexión entre actividades productivas y reproductivas, además su localización en el 

parque del Copete permitiría mejorar las condiciones del entorno. La división interna de 

la casa se pensó poli funcional y flexible, ya que debían estar representadas diferentes 

posibilidades de uso, que el lugar lo mismo sirva para el encuentro que para el disfrute 

tanto de las mujeres, hijos como para el trabajo comunitario. 

 

• Espacio concentrador de recursos institucionales. Otro de sus conceptos fue reforzar las 

iniciativas comunitarias y aproximar a la población los programas sociales “POR TI”, 

apoyos de útiles escolares  y con perspectiva de género para familias monoparentales 

que ya están operando en áreas centrales del gobierno para mejorar las condiciones de 

las mujeres a través de INMUJERES D.F. Muchas veces estos recursos están dispersos 

en diferentes dependencias del gobierno y su aplicación fragmentada o manejada por 

                                                 
71 Instrumento que protege a las mujeres contra la violencia ejercida por su condición de mujer. Esta violencia 

presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o 
psicológica y el asesinato. Produciéndose en muy diferentes ámbitos (familiar, laboral, espacio público, 
espacios formativos). 
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grupos políticos no permite generar políticas de amplio impacto social.  

 

Este nuevo equipamiento se conectará en red con otros espacios de atención de mujeres 

a nivel de ciudad o delegacional como son los antes denominados Centros Integrales de 

Apoyo a la Mujer (CIAM) hoy transformados en centros descentralizados del Instituto 

de las Mujeres del Distrito Federal en las 16 delegaciones (INMUJERES D.F), las 

Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (UAPVIF) para 

proporcionar servicios integrales de protección y asesoría a las mujeres en materia de 

violencia y derechos de la familia. 

 

• Otras representaciones de las mujeres: del estereotipo de víctima a fundadoras del 

barrio. Las primeras veces que hablamos de la Casa de Mujeres, algunas mujeres de la 

colonia pensaban en que sería en un sitio refugio para mujeres víctimas de violencia de 

género, pronto entendieron que ese no era el objetivo y aceptaron el proyecto con gran 

optimismo ya que ellas mismas estaban reivindicando mejorar las condiciones del 

parque del Copete y un espacio de reunión. No se niega la importancia de tener espacios 

de acogida o de atención urgente, pero este equipamiento se realizó pensando en 

desarrollar otras propuestas de uso y atención, contemplando a las mujeres como 

agentes activos y no sólo como receptoras de tutelaje temporal y atención de urgencia. 

Se busca romper el ciclo de ser sólo mujeres receptoras de ayudas puntuales y buscar 

cadenas de retroalimentación que promuevan mejorar las condiciones sociales-

económicas de forma integral y no etiquetar a la mujer que ha sufrido violencia que la 

misma identidad adjudicada la hunde en el estigma social restándole agencia para salir 

de su situación temporal de riesgo.  

 

En el paisaje de la colonia se puede leer la trayectoria de las mujeres en el barrio, una 

narrativa en femenino que se concreta en este nuevo equipamiento y su construcción 

representa un homenaje a las mujeres por su destacada participación en la historia de 

fundación del Pedregal de Santo Domingo. Es importante dar visibilidad a las acciones 

que realizan y ya están transformando las maneras de entender la participación de las 

mujeres en los espacios públicos como el rescate de memoria histórica de las mujeres y 
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la práctica actualizada de las organizaciones locales de mujeres de la zona sur de Santo 

Domingo: Mujeres en movimiento, Mujeres en lucha y Mujeres guerreras, un lugar 

punto de encuentro para potenciar la práctica de un feminismo popular. Por eso parte del 

primer trabajo en coordinación con los grupos organizados del barrio fue la 

socialización del proyecto de la “casa” a través de unas jornadas de activismo creativo y 

una exposición fotográfica de las mujeres participando en la construcción del barrio.  

 
Jornadas de activismo creativo y exposición fotográfica de las mujeres participando en la construcción del barrio. 

(Foto: Archivo fotográfico LAHAS) 

 

• Programa arquitectónico y ejes de trabajo. Sobre la estructura de la casa, la propuesta 

fue diseñar un espacio multifuncional y con cuatro ejes intervención prioritaria: 

desarrollo personal y auto representación, trabajo, vivienda y espacio público. Estos ejes 

están pensados en representar diferentes dimensiones del espacio proxémico, abarcando 

tres escalas: el espacio personal como extensión básica del cuerpo, el espacio privado de 

la vivienda y la proyección del cuerpo al espacio público. Se buscó deconstruir el límite 

artificial de la arquitectura para conciliar el ámbito productivo y reproductivo en un 

mismo lugar.  
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Esquema vinculación de espacios privados y públicos. (Fuente: Elaboración propia.) 

 

Entonces el programa arquitectónico representa los ejes de intervención y puentes entre 

lo público y lo privado, con estudiantes de arquitectura se analizaron diferentes 

disposiciones de espacios (Pérez-Rincón & Tello, 2012) y se realizó la supervisión del 

diseño arquitectónico con el despacho constructor del equipamiento con recursos de la 

Delegación Coyoacán.  

 

Los espacios proyectados también sustentan los primeros esbozos de líneas de trabajo: 

a) memoria y representación fuera de estereotipos vinculado con la imagen de las 

mujeres, b) mejoramiento del entorno casa de las mujeres como espacio vital de la vida 

comunitaria, c) proyectos de economía social y el desarrollo personal, finalmente d) 

salud integral. Estas líneas se traducen en espacios que recogen las funciones básicas 

del equipamiento: zona para el aprendizaje de nuevas tecnologías, biblioteca, 

consultorios, radio comunitaria, administración, aseos, patio interior que se vincula a las 

sala principal a través de una puerta corrediza y espacio cafetería como núcleo para un 

proyecto productivo relacionado con la comida y la nutrición. 



 
 

303 

 
Análisis de programa arquitectónico, vinculación espacios y funciones. (Fuente: MSPRF) 

  

• Gestión participada e intervención en las políticas socio-urbanas. Una de las partes 

determinantes del equipamiento es su gestión interna para evitar que funcione como 

cualquier casa de cultura y sobre todo otorgar capacidad de decisión a las mujeres en las 

políticas locales que impulsa el ayuntamiento. Existe una gran brecha entre la 

participación y la consulta social para la formulación de políticas para la asignación de 

los recursos públicos. La corrección de este vacío está acercar a las mujeres a los 

procesos de rendición de cuentas para asegurar que los fondos públicos sean gastados 

de manera efectiva, además de asegurar el logro de los objetivos de la igualdad de 

género, tomando el “género” como tema intersectorial y no considerando el -tema de 

mujeres- con presupuestos por separado (Elson, 1998). Para materializar esta relación se 

pensó en un sistema de cogestión mediante el establecimiento de un seguimiento que 

garantice el acceso universal a los servicios de la CM’sC. Una comisión ciudadana de 

trabajo de la que formarán parte las usuarias como “capital social”, la delegación como 

en “capital público” y representación universitaria aportando “capital pedagógico” para 

lograr un partenariado diferente centrado en el beneficio y no en un esquema costo-

beneficio. 
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Círculo Mujeres en Movimiento en reunión en la casa las mujeres “Ifigenia Martínez”. (Fuente: Foto MSPRF) 

 

También se trata de deconstruir en la práctica, los principales clichés de la imagen de la 

mujer mexicana, como mujer pasiva que sufre del machismo, reconocer por parte del 

ayuntamiento la agencia femenina en el funcionamiento de la colonia y otorgar servicios 

de acceso universal como un derecho. El esquema representa el ensamble de entidades y 

el tipo de recursos que aportan. 

Proceso de 

seguimiento y 

evaluación 

participativa

Proceso de 

seguimiento y 

evaluación 

participativa

Capital Social

Capital Institucional

Capacitación

Servicio social

Práctica profesional

Capacitación

Servicio social

Práctica profesional

Valores 

Fundacionales 

(laico, apolítico, 

solidario y crítico)

Valores 

Fundacionales 

(laico, apolítico, 

solidario y crítico)

Capital Pedagógico

 
Propuesta de funcionamiento de la casa (Fuente: Archivo LAHAS) 

 

• Sinergias de "la casa" con su entorno. A una escala mayor la idea es consolidar un 

Cluster de género para generar sinergias a través del conocimiento en red (universidad, 

fundaciones especializadas, sociedad civil y gobierno local) para fomentar un lugar de 

innovación social con perspectiva de género.  

 

Este proyecto piloto toma como base de estructuración de los derechos humanos en 

clave de género, las mujeres como agentes de potencial impacto en mejoramiento 

urbano, potenciar la interacción entre el gobierno local, universidades públicas y el 
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tejido asociativo. Su gestión se realiza a través de mecanismos directos de toma de 

decisiones sobre las políticas del equipamiento y del mejoramiento del entorno próximo 

apoyándose en los comités vecinales del entorno.  

 
Presentación libro iniciativas locales para la participación femenina. Espacio cafetería (Fuente: Foto MSPRF)  

 

b. Diagnóstico participado “Mapa Vital” en el marco de las Jornadas 16 días contra la 

violencia de género 

 

Tomando como referente un variado contexto de investigaciones teóricas y prácticas de 

estudios de percepción sobre la seguridad y el miedo con perspectiva de género, se realizó un 

diagnóstico participado denominado “Mapa vital: geografías de la seguridad y del miedo” en el 

2011 para identificar situaciones y puntos que se perciben como conflictivos en Coyoacán y 

que no permiten a las mujeres una apropiación plena del espacio público, también como estudio 

vinculado al proyecto CM´sC. La información se colocó en una cartografía on-line interactiva 

junto con fragmentos de audio de entrevistas sobre la percepción de seguridad e inseguridad de 

las mujeres, con el objetivo de visibilizar problemas y coordinar acciones prácticas de pequeña 

escala, sobre todo de mantenimiento que mejoren la percepción de seguridad.  

 

Se género una primera aproximación a la representación del espacio público en diferentes 

barrios y colonias de la Delegación Coyoacán. Después de las jornadas en una segunda etapa, 

se centró el estudio entorno de la Casa de las Mujeres para identificar con mayor detalle las 

características de estos puntos conflictivos sobre los ritmos de actividad urbana y cómo las 

condiciones ambientales y también la percepción del miedo afecta la movilidad de las mujeres.  

 

Es importante señalar que el miedo en el Distrito Federal es parte de la vida cotidiana pero se 

espacializa y escenifica de forma diferente en los barrios. Su contraparte son “los dispositivos 

de protección” que se ven incrustados cada vez más en el paisaje de toda la ciudad: cámaras, 
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sistemas de alarmas colectivas, hasta el auto encierro en conjuntos habitacionales de clase 

media, representado como células amuralladas con policía privado, donde las mujeres son las 

más afectadas de esta paranoia colectiva. El propósito del estudio era identificar los factores 

sociales y ambientales que componen la percepción de inseguridad y en los elementos que se 

puede tener incidencia para tratar de reconfigurar los escenarios urbanos del miedo. A partir de 

este trabajo la Delegación Coyoacán diseño una aplicación móvil para identificar puntos 

conflictivos y enviarlo a las áreas correspondientes de mantenimiento, desafortunadamente el 

cambio administrativo no ha dado seguimiento a esta aplicación. 

 

Desde la complejidad que rodea el derecho a la seguridad y a una movilidad plena de las 

mujeres por el espacio público, iniciamos con preguntas básicas ¿Qué define el miedo en las 

mujeres? y ¿Cuáles pueden ser las formas de contrarrestarlo? Para intentar resolver estas 

preguntas en lugares, muchas investigaciones geográficas feministas de corte cuantitativo y 

cualitativo han demostrado en diferentes ciudades que los argumentos para sentir miedo tienen 

su espacialización en puntos concretos, como una geografía de lugares prohibidos, conflictivos 

o todo lo contrario, aquellos lugares percibidos como seguros. Estos puntos materializan unas 

condiciones ambientales que abren la posibilidad de que el miedo abstracto expresado como un 

fantasma tome cuerpo en un lugar y estos temores tengan la posibilidad de materializarse por la 

vulnerabilidad del sujeto ante unas condiciones concretas del ambiente urbano. 

 

El concepto de seguridad es uno de los más utilizados en nuestros días, pero como indica María 

Naredo (Naredo, 2000) rara vez se debate sobre él a profundidad y esto tiene como 

consecuencia la persistencia de mitos y creencias en torno al mismo concepto que contribuyen 

a no visibilizar y desatender las necesidades específicas de las mujeres en este ámbito, además 

de que la autonomía y seguridad en la calle se puede considerar como camino o tropiezo para la 

igualdad. Por eso se aplican políticas públicas neutras respecto al género, basadas en el 

supuesto de la experiencia de “ciudadanos tipo”, una mirada incapaz de representar las 

necesidades del conjunto de la ciudadanía. Esta visión neutra da como resultado la organización 

de políticas y dispositivos especialmente centrados en delitos contra la propiedad en el espacio 

público, donde instalar cámaras de vigilancia y aumentar los dispositivos de policía son las 

acciones más comunes, dejando como secundarias o invisibilizando las micro violencias como 
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son los delitos de acoso sexual fuertemente vinculados al experiencia cotidiana de las mujeres. 

Como Naredo también sugiere debemos dejar de considerar la seguridad casi como un 

sinónimo de -ausencia de criminalidad callejera- que tiene explicaciones económicas macro 

estructurales. 

 

Además porque esto ha dejado fuera del foco la percepción del miedo que estructura una gran 

parte de las actitudes de las que queremos cuidarnos las mujeres, donde nuestro espacio 

personal está permanentemente expuesto a la posible intromisión masculina con actitudes, 

palabras o por contextos que percibimos como amenazantes porque nos hacen sentir 

vulnerables. La percepción hostil y fragmentada del paisaje en nuestro paso por lo público, 

cambia radicalmente nuestra forma de recorrer la ciudad en relación con los hombres. Una 

escenificación del miedo que tiene una gramática urbana estructurada por límites en lo público 

que se aprenden desde la infancia, después este aprendizaje cotidiano de referentes del miedo 

subjetivo y concreto inscrito en el paisaje se pone en práctica ante unas determinadas 

condiciones ambientales. Esther da Costa Meyer (1996) señala desde diferentes referentes 

psicológicos y sociológicos como las mujeres sufren de trastornos de agorafobia y 

claustrofobia, el cuerpo habla como una metonimia de las patologías que produce el ambiente. 

 

Una característica del miedo contemporáneo es que existe una compleja interacción escalar 

entre procesos que se configuran globalmente, surge como representación de las desigualdades 

sociales, de género y la incertidumbre laboral que muchos veces aprovechan como mafias 

organizadas que intentan seducir a los jóvenes desprovistos de oportunidades laborales en 

barrios populares, ofreciendo dinero fácil para especializar territorios en narcomenudeo 

reforzando la imagen la imagen externa de gheto. En las comunidades prevenir la adicción es 

una prioridad y una pelea constante de las organizaciones de base, sobre todo de las madres 

(Feldman & Stall, 2004), tratar de contrarrestar con iniciativas que incorporen a los jóvenes en 

tareas creativas que les abran opciones de futuro y los alejen de la vulnerabilidad de ser 

incorporados a circuitos mafiosos.  

 

En la configuración material y simbólica de la ciudad las condiciones y el diseño de espacios 

tiene una potencial incidencia, como lo han señalado autoras desde el urbanismo con 
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perspectiva de género (Wekerle, 1984; Wekerle & Whitzman, 1995; Bofill, 2005), pero también 

es importante reconocer los límites de incidencia de diseño urbano y el peso de los fantasmas 

colectivos que circulan en la ciudad y se reproducen por otro tipo de medios. Es importante 

identificar las distorsiones de la representación del miedo desde la mirada externa de un 

ciudadano con prejuicios y sin vivencia de un lugar, o del miedo de una mujer a situaciones 

concretas de su entorno cotidiano con escalas y percepciones muy distintas de sus recorridos.  

 

El siguiente mapa muestra los resultados de encuestas sobre puntos que se consideraron 

seguros e inseguros. La colonia Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Ruiz Cortines y la unidad 

habitacional de los Culhuacánes fueron los sitios más señalados como inseguros en las 

entrevistas y el Centro de Coyoacán como el sitio más seguro. En especial, la colonia Pedregal 

de Santo Domingo concentra puntos conflictivos, ya que tiene una imagen externa de ser 

peligrosa. Sin embargo, cuando no existe un referente concreto de problemas se detectó que las 

entrevistadas no tenían una experiencia práctica con los lugares y se basaban solo en la imagen 

conflictiva del “Coyoacán negro” que circunscribe a las colonias populares como barrios 

peligrosos.  

 

Entonces se optó como una segunda fase del estudio realizar entrevistas directamente en la 

colonia Pedregal de Santo Domingo, para analizar a detalle la mirada interna de la percepción 

de inseguridad y sobre todo determinar en un nivel práctico los elementos que generaban en las 

mujeres miedo en el entorno de la Casa de mujeres.  
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Mapa google diagnóstico participado con las mujeres residentes en Coyoacán denominado “mapa vital: geografías 

de la seguridad y el miedo” (Fuente: web LAHAS) 

 

Para resumir los resultados de la investigación se identificaron cinco tipologías de puntos 

conflictivos, estas categorías están representadas en la cartografía asociadas con el color de los 

símbolos y los argumentos de las entrevistas tienen un enlace a un audio que se puede consultar 

on-line y una gigantografía de toda la Delegación donde las mujeres identificaban los puntos. 

 
Mapa con las mujeres residentes en el Pedregal de Santo Domingo. (Fuente: foto MSPRF) 
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1. Configuración física y apropiación temporal, obstrucción que impide la 

visibilidad del espacio público 

2. Apropiaciones masculinas temporales del espacio público 

3. Apropiaciones temporales de calles por actividades ilícitas 

4. Sucesos que han marcado el  imaginario colectivo por algún delito grave 

5. Franja horaria y espacios temporales de penumbra por iluminación deficiente 

 

1. Son lugares que se perciben inseguros por su configuración física, los problemas de 

accesibilidad se relacionan con el mal estado o diseño de elementos de mobiliario urbano 

como: farolas, banquetas, botes de basura y señalética urbana, la poca visibilidad provoca 

condiciones de vulnerabilidad a posibles agresiones. También la presencia de elementos 

temporales que transmiten una imagen de inseguridad o suciedad, el caso común son autos 

abandonados, basura o cualquier elemento que impida o fragmente el tránsito libre por las 

aceras. Se identificó que una práctica común es apropiar el espacio público próximo a la 

vivienda para estacionar el auto colocando piedras para marcar mientras no se encuentra lugar 

para estacionarse o también se usa el espacio público para dejar el material de obra. En calles o 

aceras estrechas el estacionamiento de microbuses dificulta el libre tránsito peatonal en algunas 

calles formando barreras que se convierten en zonas vulnerables por las condiciones de poca 

visibilidad y obligan al peatón a caminar por la mitad de la calle.  

 

2. Lugares que se perciben inseguros por la concentración o apropiación temporal de grupos de 

jóvenes y hombres adultos fumando o bebiendo en las esquinas de las calles, en las entrevistas 

fue recurrente la percepción conflictiva de esta presencia masculina que muchas veces influye 

en los recorridos identificados como inseguros.  

 

3. Espacios que concentran algún tipo de problemática social, puntos de narcomenudeo, como 

zonas con el referente de algún delito (robo, agresión sexual etc.). 

 

4. Los puntos que se perciben inseguros por la influencia de rumores, imaginarios o 
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acontecimientos violentos del pasado. Algún incidente: accidente, robo o asesinato 

amplificados por el boca a boca de los vecinos o los medios de comunicación.  

 

5. Lugares donde el horario nocturno amplifica esta percepción de peligro por zonas de 

penumbra. Sobre todo en las entrevistas del Pedregal Santo Domingo las mujeres identifican las 

luminarias mal localizadas o con mal funcionamiento como factores urbanos que generan una 

importante percepción de inseguridad. La escala de los espacios y las franjas horarias influyen 

para transformar un espacio considerado como seguro en uno casi prohibido por el potencial 

peligro, este es el caso del parque del Copete, que de día es el más importante de los referentes 

de seguridad y de noche es considerado como peligroso, además de que se han registrado 

delitos y una violación. En este caso el buen funcionamiento de las luminarias es uno de los 

factores básicos para transformar la percepción de un entorno. 

 

La combinación de basura, coches abandonados en vía pública y mal estado del alumbrado 

público, así como lugares de reunión para tomar o consumir drogas son los principales factores 

que hacen que una zona se perciba como insegura.  

 

7.7 Mapa vital y las geografías nocturnas en el Pedregal de Santo Domingo 

 

A través de la voz de mujeres entrevistadas en la colonia, la noche surge como principal fuente 

de temor, razón para no salir sola y evitar recorridos nocturnos. Estar de noche en lo público, 

inconscientemente significa un peligro potencial a ser víctima de un robo o peor aun de una 

agresión sexual. Con las mujeres del Pedregal de Santo Domingo se identificaron recorridos y 

puntos que por la poca iluminación en muchas calles de la colonia son un límite para el paso y 

uso del espacio público en la noche y en especial para las adolescentes, un control simbólico de 

su movilidad.  
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Diagnóstico nocturno Mapa adolecente. Foto taller del diagnóstico de puntos conflictivos (Fuente: MSPRF) 

 

El objetivo del diagnóstico a detalle en el Pedregal de Santo Domingo es tratar de generar 

medidas prácticas para contrarrestar las percepciones de inseguridad en el entorno de la Casa de 

las Mujeres, recorridos accesibles que permitan a las mujeres apropiarse de aquellos espacios 

que presentan algún tipo de conflictividad en sus itinerarios cotidianos como ir a la lechería a 

las 5:00 AM o llevar a la escuela a los niños a las 7:00 AM.  

 

“Los chicos que se ponen a jugar futbol son vecinos, la armonía de que nos llevamos bien todos 

los vecinos y la implementación de la luz que se ha puesto en cada casa por lo menos en mi 

calle y nos ayuda a tener buena vista en la calle cuando uno llega de noche o lleva los niños a la 

escuela porque está muy obscuro. (Vecina de Santo Domingo) 

 

La iluminación pública sobresale como un referente vital para sentirse seguras al transitar por el 

espacio público, ya que la poca iluminación de algunas calles, tanto por distancia entre los 

postes de alumbrado público o por largos estadios de oscuridad por averías de las farolas son 

aprovechadas por mafias que dañan las lámparas. En algunos puntos estratégicos de la colonia 

el sistema público de iluminación está simbólicamente secuestrado para dividir en territorios el 

espacio público y generar límites de miedo entre los vecinos; para generar sitios obscuros 

propicios para la venta de narcomenudeo.  
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Taller de diagnóstico de puntos conflictivos en el entorno de la casa de las mujeres (Fuente: MSPRF) 

 

Los espacios de penumbra son un grave problema que principalmente afecta a las mujeres 

cuando regresan del trabajo, necesitan salir de noche a la compra o simplemente salir por 

lúdica. Los bajos presupuestos para mantenimiento y la complejidad de gestión del alumbrado 

público tienen como consecuencia la lenta respuesta ante las frecuentes averías de la red de 

alumbrado en muchas colonias populares. 

 

Aunque hoy los servicios urbanos: agua, drenaje y alumbrado público son competencia de 

gestión de la Delegación, no podemos olvidar que en la memoria de la colonia está claro su 

pasado de autoconstrucción progresiva desde la fundación y la participación directa en la 

introducción de los servicios. Si analizamos el paisaje urbano nocturno, encontramos que las 

soluciones comunitarias para mejorar la seguridad de la calle son instalar iluminación 

individual complementaria en los portales de las viviendas, una solución que implica un 

impacto económico que muchas familias no pueden asumir. Otro medio para iluminar y 

mejorar zonas inseguras son los altares como poderosos referentes colectivos que proporcionan 

una protección simbólica a los vecinos. 

 

7.8 Notas finales: primeras experiencias  

 

Agosto del 2011, es el momento de la terminación de la construcción del equipamiento. 
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LAHAS en coordinación con la Delegación organiza unas Jornadas: La Casa de las Mujeres 

por un activismo. La actividad fue bien recibida con una participación de más de 400 mujeres 

de la colonia y de otros barrios de la ciudad. El mensaje que se transmitía: la Casa de las 

Mujeres en la Delegación Coyoacán es un nuevo equipamiento localizado en el parque del 

Copete de la colonia Pedregal de Santo Domingo, un lugar homenaje a las mujeres fundadoras 

de la colonia y de encuentro donde las mujeres podrán acceder a recursos sociales y culturales 

para eliminar toda forma de violencia, construir colectivamente proyectos para contrarrestar 

desigualdades.  

 

Esta actividad comunitaria buscaba de una forma lúdica socializar la existencia del 

equipamiento, organizar talleres e identificar intereses para estructurar proyectos. También 

mostrar los primeros resultados del estudio “Mapa vital” para el mejoramiento del entorno 

urbano de la “Casa”. Las actividades: exposición fotográfica “Las mujeres más allá de los 

estereotipos”, talleres diversos de manualidades y artesanía popular en donde las mujeres tienen 

un papel destacado como fuente económica de subsistencia.  

 
Jornadas de activismo creativo previas a la inauguración de la Casa de las Mujeres. (Fuente: Archivo LAHAS) 

 

De la jornada se destacó el taller de colaboración con el proyecto “Luz de Africa” de la 

Fundación eLand (eland.org) invitado internacional especialista en iluminación comunitaria. En 

el contexto de las jornadas, tomando como base el estudio de las geografías del miedo y 

teniendo en cuenta que la auto-organización de las mujeres históricamente fue la base de la 

construcción de la colonia, el arquitecto y lighiting designer Matteo Ferroni de la Fundación 

eLand diseño un prototipo de iluminación denominado “golondrina” tomando la analogía las 
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manualidades que realizan las mujeres y los altares en el espacio público como poderosos 

referentes colectivos que proporcionan una protección simbólica a los vecinos. Con la 

colaboración de LAHAS y tres grupos de mujeres: Mujeres en Movimiento, Mujeres en lucha y 

Mujeres Guerreras se realizó un taller y la primera prueba piloto del prototipo.  

 
Arq. Matteo Ferroni con el prototipo golondrina/ Taller de iluminación comunitaria (Fuente: Archivo LAHAS) 

 

La propuesta es que este sistema de iluminación emergente se apoya en el activismo femenino 

y puede ser base de un emprendimiento social: “taller artesanal de iluminación comunitaria”, 

reconceptualizando la seguridad como un derecho fundamental de las mujeres y visibilizando 

que la luz es una forma de privilegio de los espacios urbanos que enfatiza la segregación 

sexual. Este proyecto puede fomentar el uso y desarrollo de tecnologías comunitarias como una 

forma integral de soberanía popular que permita a las mujeres impulsar otra forma 

dinamización y mejoramiento del entorno. Otro aspecto importante, es que la instalación de 

golondrinas puede ser apoyada por una campaña de sensibilización de seguridad al derecho de 

las mujeres a una movilidad nocturna segura, con las mujeres se realizó un taller de diseño de 

objetos personales luminosos (pulseras y broches) realizados a partir LEDs de baja potencia y 

con técnicas de soft circuits.  
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Taller de diseño objetos personales luminosos para campaña movilidad nocturna segura 

(Fuente: Fotos autor Matteo Ferroni) 

 

El potencial de este proyecto es que las mujeres tradicionalmente han estado apartadas del 

dominio tecnológico, sin embargo su participación como mano de obra barata en cadenas 

productivas de tecnología es predominante a nivel global (Sassen, 2003). Esta división laboral 

internacional se justifica por su habilidad manual, pero la industria en su estructura utilitaria 

confina a las mujeres a la acción repetitiva de la maquila. La ventaja de este prototipo es que en 

su producción artesanal existe la posibilidad de transformar la relación pasiva con la tecnología, 

por el contrario vincula la destreza manual femenina a un nuevo enfoque sobre el objeto 

fabricado y la función social que realiza.  

 

Finalmente, se puede decir que aun es un proyecto inacabado por la falta de recursos 

económicos, sin embargo con el tiempo tiene diferentes posibilidades de realización, buscando 

otro tipo de partenariados sociales con las mujeres, formando parte de los comités ciudadanos 

para impulsar presupuestos participativos. La conquista de las calles como espacios seguros 

para ellas mismas, haciendo una llamada a la resignificación de la percepción miedo para 

convertirlo en corresponsabilidad y reapropiación del paisaje como instrumento de resistencia 

activa.  



 
 

317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: CONCLUSIONES 



 
 
318 



 
 

319 

8. Contraproyectos: una mirada de género a las estrategias de revitalización urbana  

 

Del análisis de los espacios calificados en conflicto por el discurso institucional tanto en 

México y como en Barcelona se desprenden aspectos conclusivos apoyados en el marco teórico 

y derivados de los casos empíricos. La lectura de género es el hilo conductor del análisis en 

base a la polifonía de narraciones femeninas que se han encontrado en los paisajes en proceso 

de transformación y a los patrones territoriales hallados en contextos específicos, cuando se han 

combinado las tres variables que se utilizan en el desarrollo metodológico: tendencias de 

ordenamiento urbano para reorganizar el territorio; la identidad que produce segregación y 

que la usa el discurso político y la industria del turismo como categoría funcional; la defensa 

del valor de uso de los espacios públicos/privados que estructura las resistencias sociales y 

proyectos alternativos.  

 

En estas conclusiones se retoman los problemas planteados en las cuatro hipótesis base de la 

investigación, que se pueden sintetizar de la siguiente manera: a) Las tendencias y modelos de 

regeneración urbana neoliberal en contradicción con nuevos paradigmas de planificación 

urbana con perspectiva crítica social y de género, provocan conflictividad social; b) El discurso 

institucional usa como categoría funcional "barrios desfavorecidos" para promover la 

obsolescencia urbana e implantar proyectos urbanos neoliberales y/o políticas que refuerzan 

patrones de segregación residencial y sexual; c) Las mujeres que protagonizan las resistencias 

urbanas aplican imaginación transgresiva en diferentes tipologías de contraproyectos; y d) El 

potencial de organización de las mujeres, además de configurar resistencias para proteger los 

lugares, motiva patrones de auto-organización que marcan nuevos caminos para recuperar la 

razón social de planificar los espacios urbanos. 

 

8. 1 La conflictividad social y la transformación del paisaje: tendencias y modelos de 

regeneración urbana  

 

La gentrificación presupone el uso elitista del  paisaje (Apartado 1 y 3) el cual conlleva el 

desplazamiento de los residentes de espacios de alto valor simbólico provocando una gran 

tensión social. Los casos de gentrificación se multiplican en la mayoría de ciudades globales. 
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En los lugares gentrificados se van conectando múltiples ciclos de elitización-expulsión y su 

máxima expresión es el vaciado prácticamente total de población residente sustituida por una 

población, flotante mayoritariamente, asociada a la economía del turismo, a la vivienda de 

temporada y al ocio global. 

 

La primera etapa del proceso gentrificador se caracteriza por el deterioro urbano, asociado a 

una desinversión inmobiliaria de los propietarios monopólicos y a la de las propias 

administraciones públicas; la misma degradación del espacio físico que comporta esta 

desinversión se utiliza para argumentar la degradación social y la obsolescencia urbana. La 

segunda etapa consistente en elevadas y significativas inversiones públicas que tienden a 

remplazar tejidos urbanos y sociales para catalizar la inversión privada, protagonista real de los 

procesos de regeneración urbana. En estos procesos de trasformación del paisaje socio-urbano, 

las prácticas de planificación urbana y la arquitectura han sido los principales instrumentos de 

representación del poder inmobiliario para trazar nuevos paisajes proyectuales de consumo y 

transformar los lugares en destinos turísticos.  

 

Se constata una tendencia predominante en las ciudades globales consistente en  modificar los 

lugares para consolidar redes de infraestructuras de escala global (simuladores urbanos para 

producir experiencias placenteras), construyendo todo tipo de burbujas para el ocio y los 

eventos espectaculares. En esta reconfiguración juegan un papel importante los modelos de 

planificación urbana neoliberales que reproducen las escuelas de arquitectura y  urbanismo en 

la consolidación de directrices territoriales, tal como se ha visto en el apartado 2. 

 

De esta práctica globalizada surge en las ciudades un nuevo mapa simbólico formado por todo 

tipo de nuevas centralidades con grandes infraestructuras de obra nueva firmadas por  

arquitectos afamados: museos de arte contemporáneo, mega acuarios, zoológicos, miradores y 

un sinfín de infraestructuras que apoyan el ocio, así como parques naturales tematizados por su 

flora nativa o arqueología milenaria, o por su cultura. Por otro lado, los conjuntos 

arquitectónicos patrimoniales se van domesticando con el diseño de prótesis modernas para 

reconfigurarlos en museos vivos con recorridos accesibles de diseño universal.  
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Sin embargo, a pesar del análisis social crítico sobre los daños ambientales y sociales que han 

generado los proyectos urbanos neoliberales en muchos territorios, la industria del turismo se 

sigue considerando una industria limpia, la panacea para generar desarrollo económico y 

trabajo en los territorios. Bajo esta óptica las políticas urbanas y las tendencias de arquitectura-

urbanismo siguen potenciando las concepciones de una planificación urbana estratégica 

centrada, entre otros aspectos económicos, en un turismo elitista que acapara espacio a favor 

del capital inmobiliario global.  

 

Según se ha visto en el mismo apartado 2, en el polo opuesto a estas tendencias neoliberales de 

la planificación urbana, hay otra visión  que parte del discurso crítico a estas prácticas 

urbanísticas predominantes que se alojan en los territorios desplazando la vida comunitaria, sin 

considerar la voz de los vecinos y prometen empleo. Esta voz disidente a la transformación 

neoliberal del paisaje urbano está vinculada a la geografía crítica (Harvey, 1989; Soja, 2001; 

Sassen, 2003; Davis, 2007) y a la planificación urbana con un enfoque social. Es una tendencia 

todavía muy minoritaria y poco visible porque su práctica que no genera intervenciones de gran 

escala. Son prácticas urbanas que apuestan por la dimensión ética de la planificación urbana y 

la aplicación de instrumentos urbanos para el rescate de espacios y las externalidades de un 

proyecto para que sean aprovechadas por comunidades locales con el fin de potenciar la 

economía social, además de buscar modelos económicos alternativos para no dejar las 

infraestructuras territoriales de producción en manos de monopolios globales. Estas prácticas  

están estrechamente ligadas a los procesos históricos auto-organizados de las luchas sociales 

urbanas cuyas perspectivas se oponen a los  modelos urbanos estratégicos basados en la lógica 

"ganar-ganar",  y en el libre de mercado,  aunque utilizan la retórica de que en un buen 

proyecto todos ganan y no existen externalidades negativas. La realidad es que muchos agentes 

globales buscan proyectos para tomar revancha para apoderarse de los espacios socialmente 

conquistados en las ciudades y los revisten de un discurso que justifica mediante argumentos de  

interés general y  generación de empleo en tiempos de crisis, para incrustarse en los lugares. 

 

Esta línea crítica está basada en la reflexión teórica y práctica de la “ciudad justa” y los 

circuitos de retroalimentación entre la técnica y las necesidades sociales. Su desarrollo desde 

los 80 lo han impulsado en especial mujeres planificadoras de los países donde la renovación 
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de bulldozer fue más temprana, como sucedió en Inglaterra y Estados Unidos (Fainstein, 2005; 

Greed, 1994; Healey, 1997; Liggett, 1992; Ritzdorf, 1994; Sandercock, 1998b; Snyder, 1995); 

además suman las teorías feministas para identificar la continuidad entre las nuevas formas del 

capitalismo y del patriarcado representadas en el espacio y posicionan el análisis de género 

como un asunto esencial de la planificación para visibilizar las desigualdades urbanas. Se trata, 

tal como se ha desarrollado en el marco teórico, de la aplicación práctica del “derecho a la 

ciudad” (Lefebvre, 1978) que sienta sus bases sobre las infraestructuras del bien común, como 

lo ha defendido el neo-marxismo en la geografía radical redimensionada por el enfoque de 

Edward Soja con el concepto de “justicia espacial” (Benach & Albet, 2009) que centra la 

mirada en la causalidad espacial y las diferentes escalas de la justicia donde las mujeres están 

históricamente afectadas.  

 

Las prácticas de la planificación urbana desde una perspectiva social abogan (Healey, 1997) por 

los colectivos que pierden trabajo y vivienda en cada nueva reconfiguración territorial, una 

tendencia menos visible porque va a contracorriente del sistema capitalista y patriarcal;  estas 

prácticas se vinculan a las luchas de base para visibilizar desigualdades y buscar marcos de 

intervención urbana que consoliden infraestructuras sociales y que aboguen por la distribución 

social de espacios y recursos. En Barcelona, con su consolidada trayectoria de intervenciones 

urbanísticas y en paralelo potentes luchas vecinales, iniciadas desde el franquismo, los barrios 

en proceso de gentrificación han sido un terreno fértil de  resistencias urbanas y la 

materialización de contraproyectos, como lo han sido el Forat de la Vergonya y el Pla 

d’ascensors;  frecuente enfrentamiento entre el poder económico, con sus silenciosos 

instrumentos de diseño urbano, y el contra poder social que alza la voz cada vez más en el 

espacio público.  

 

Como se ha señalado en el apartado 2, la confluencia interdisciplinar sobre el diseño urbano ha 

ido polarizado estas dos tendencias dentro de la planificación urbana y territorial, aunque 

muchas prácticas urbanísticas no se reflexiona sobre el contenido ideológico de la intervención 

y se utilizan una mezcla de técnicas, se vuelven hibridas puesto que se utilizan indistintamente 

técnicas de diagnóstico urbano y  técnicas de psicología espacial para representar necesidades y 

discursos de  utilidad pública para construir un “camuflaje discursivo” y justificar cualquier 
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tipo de proyecto con intereses privados, utilizando como principal estrategia la tematización de 

paisajes bajo el modelo de espacio público de Disney (Zukin, 1992) 

 

Se puede decir que para la mirada neoliberal de los gobiernos y de los agentes globales el 

conflicto lo generan las resistencias ciudadanas afectadas por los procesos de renovación 

urbana; son los habitantes quienes no comprenden los beneficios de los proyectos; por eso se 

introducen los mecanismos participativos como forma de apaciguar el conflicto social y 

justificar los proyectos predefinidos por intereses inmobiliarios. Por el contrario, según la 

mirada crítica de los movimientos urbanos, el conflicto lo producen las iniciativas público-

privadas de transformación urbana que con sus proyectos crean más pobreza en los lugares y el 

desgaste social de luchas, asimétricas porque el mismo estado participa en beneficio de los 

intereses privados.  

 

Los casos de estudio demuestran que la agresión corresponde al proyecto neoliberal de ciudad; 

que mediante el discurso de caos y desorden sobre los barrios desfavorecidos se induce una 

gran desconfianza de la población autóctona hacia la inmigrante a través de la estigmatización 

de la pobreza y cualquier diferencia sociocultural o de género. Las prácticas socio-urbanísticas 

de la población afectada, residente en paisajes centrales o periféricos, ejercen el “derecho a la 

ciudad” mediante un empoderamiento paulatino que organiza y materializa su rabia en 

“contraproyectos” que derivan de necesidades sociales y de la violencia que provoca el 

desplazamiento en todas las escalas territoriales (vivienda, equipamientos, espacio público, 

barrio, ciudad). 

  

En paisajes centrales, como el caso de Ciutat Vella (apartado 6), se puede observar, en cada 

fragmento de sus barrios, cómo sus diferentes morfologías de vivienda obrera, equipamientos 

de abasto como los mercados, conjuntos religiosos y fabriles han sido terreno fértil para una 

variada oferta de productos inmobiliarios, vivienda para solteros y familias jóvenes, recintos 

históricos reciclados con propuestas culturales y turísticas, para configurar una Friendy city, 

que si bien utiliza parámetros del denominado "nuevo urbanismo" para lograr diseños urbanos 

amigables (Torre, 1999) que cumplen con una certificación internacional con parámetros de 

accesibilidad física, no transforman en nada la desigualdad estructural, al contrario, se vuelven 



 
 
324 

un mecanismo más de la ciudad excluyente, un dispositivo que sólo funciona para quienes 

cumplan con el perfil adecuado al producto inmobiliario, convirtiendo al ciudadano tipo en 

consumidor. 

  

Las intervenciones en Casc Antic, han estado compuestas de grandes demoliciones, creación de 

nuevos espacios públicos y construcción de nueva vivienda, recuperación arqueológica y 

restauración de obra arquitectónica monumental con elitización o cambio de funciones como el 

mercado de Santa Caterina y el mercado del Born. Ya con el territorio transformado, se ha 

aplicado una nueva generación de intervenciones que cambian la  estrategia de la 

transformación radical por  intervenciones puntuales tendentes a consolidar  los circuitos de 

consumo. Para ello, el estado manipula la normatividad urbanística a favor de los holdings 

económicos y refuerza una política cultural basada en la privatización del espacio público; la 

consecuencia es la multiplicación de terrazas y eventos privados en el espacio público. Los 

eventos culturales son los dispositivos de dinamización de la nueva disposición de los paisajes: 

sofisticados restaurantes al interior de los mercados para consolidar circuitos gastronómicos; en 

el espacio público, conciertos temáticos como "Sonar" con la música electrónica, desfiles de 

modas, maratones deportivos y todo tipo de grandes ferias.  

 
El nuevo centro cultural el Born CC y el espacio público invadido por las infraestructuras de un desfile de modas y 

terrazas. (Fuente: MSPRF) 

 

La complejidad de estas actuaciones se mezcla con discursos políticamente correctos como la 

necesidad de accesibilidad en el caso del Pla d’ascensors, el del interés general en el caso del 

Hotel del Palau, o de mejoramiento urbano y ambiental en el caso de la comunidad ecológica 

de Santa Cecilia. Los argumentos que han utilizado los promotores, tanto públicos como 

privados, son ejemplos de cómo se intenta enmascarar los objetivos reales de este tipo de 

intervenciones urbanas y su carácter especulativo. Estas trampas discursivas para justificar 
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intereses privados de las intervenciones urbanas esconden, las intenciones de proyecto y hacen 

que a muchos técnicos no les quede clara la dirección de los flujos del poder y la función que 

cumplen los instrumentos urbanos y participativos en cada operación. 

 

La respuesta social ante proyectos neoliberales que se manifiesta en las calles de las ciudades 

es un punto de inflexión que permitiría instituir los principios de una planificación urbana 

desde políticas de verdadera inclusión social que no gasten inútilmente los recursos públicos en 

simulaciones participativas, ya que ante sus ojos están las movilizaciones sociales que revelan 

la especulación urbanística y también indican el camino deben tomar las políticas urbanas.  

 

8.2 Discurso institucional sobre los barrios desfavorecidos: fragilidades femeninas y 

masculinas 

 

La construcción del discurso institucional sobre la obsolescencia urbana de sectores urbanos 

está íntimamente relacionada con los procesos de gentrificación y con la correspondiente 

estigmatización de dichos sectores como “barrios gheto” como se ha visto en el apartado 3. 

Existe una alta expectativa del estado en consorcio con agentes privados de recuperación de 

lugares céntricos y periféricos en la ciudad con un alto valor patrimonial para la transformación 

elitista de su imagen urbana como es el caso de Xochimilco y Ciutat Vella.  

 

Los poderes públicos construyen sistemas explicativos coherentes que criminalizan la 

diferencia para sustentar la renovación urbana, actuar prioritariamente en barrios 

desfavorecidos para evitar la delincuencia de los ghetos a diferentes escalas. Las políticas 

urbanas utilizan como categoría funcional las etiquetas de desfavorecido, vulnerable y en crisis 

para generar un perverso circuito discursivo que justifica cirugías urbanas que esconden una 

sistemática construcción de obsolescencia urbana para reciclar los lugares y seguidamente 

justificar el desplazamiento de inmigrantes a los que se les atribuye simbólicamente la 

responsabilidad de la degradación del paisaje. El mismo proceso de reforma genera más 

pobreza y refuncionalización de los lugares para proyectos neoliberales que fragmenta y 

desestructura las redes sociales locales de autóctonos e inmigrantes, colocando en situación de 

vulnerabilidad primordialmente a las mujeres que se encuentran en estos lugares por 
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encarecimiento de la vivienda. 

  

Detrás de la reconfiguración territorial y los procesos de reingeniería social del estado y las 

multinacionales hay una concepción global de la división social del trabajo y el espacio es la 

base fundamental de la producción económica, formando lugares cada vez más segregados por 

sexo y raza pero bajo un discurso formal de igualdad. En este escenario muchas veces son los 

mismos recursos públicos los que amplifican y refuerzan las dinámicas de opresión, sin 

embargo los protocolos para potenciar la equidad y mitigar la violencia de género quedan 

reducidos a imágenes de mujer víctima de la frustración patriarcal descontextualizada, sin 

tomar en cuenta las diferentes escalas de violencia que convergen en lugares concretos.   

 

Las mujeres son pieza clave en la tercialización de la economía global con una  pronunciada y 

creciente segmentación laboral por género en el modelo de ciudad espectáculo (Sassen, 1996). 

Como indica David Harvey (1989) la asignación de un lugar dentro de la estructura social y 

espacial indica roles distintos, asimismo, capacidades para la acción dentro del orden social. A 

través de los discursos institucionales y las prácticas urbanas, centros y periferias se convierten 

en lugares del deseo del capital inmobiliario para incrustar potenciales destinos turísticos. Los 

lugares se vuelven escenarios de placer o del peligro, con unos códigos sexuales implícitos a 

través de una imagen de oposición entre público-privado. A partir de segregación habitacional 

(Bondi, 1999) representada en los denominados barrios desfavorecidos,los espacios que 

primero son marginados y privados de infraestructuras cotidianas, luego son etiquetados como 

gheto. En estos lugares se retroalimenta de forma perversa roles de victimización pasiva y 

virilidad exacerbada que aumentan las fragilidades femeninas y masculinas (Coutras, 2003).  

 

Los poderes públicos perciben la gentrificación como la alternativa para recuperar territorios 

del gheto social y una oportunidad para la nueva economía del turismo y del conocimiento. 

Además, mostrar cambios radicales en el paisaje urbano significa exorcizar con una imagen de 

belleza artificial el miedo a la diferencia y a la pobreza, haciendo acciones visibles en lugares 

depositarios de miedo colectivo. En este contexto, la arquitectura, el urbanismo y todas las 

disciplinas asociadas al diseño materializan el discurso institucional a partir de un sistema de 

diseño espacial discriminatorio (Weisman, 1992) asociado al poder de clase que localiza y 
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deslocaliza a las personas de acuerdo a su patrón de consumo.  

 

En las periferias de  las ciudades globales denominadas del sur, debido a sus contrastes 

sociales, se han formado enormes territorios donde las propias comunidades han autoconstruido 

sus barrios y con cuentagotas reciben apoyos estatales como en el caso del Pedregal de Santo 

Domingo en la Ciudad de México (apartado 7);  son lugares que quedan fuera del mapa global; 

tienen un territorio hiperfragmentado, políticas insuficientes de vivienda y una desinversión 

acumulada en infraestructura y políticas sociales.  La mirada de conflicto exógena-endógena de 

la colonia Pedregal de Santo Domingo, en el discurso institucional se definió como el famoso 

“Coyoacán negro” peyorativamente lo definían como un conglomerado de ciudades pérdidas. 

Desde las bases sociales del barrio esta mirada externa se redefine a partir de la auto-

construcción y los valores sociales del lugar, destacando la participación de las mujeres que han 

impulsando diferentes iniciativas de solidaridad entre vecinos. Micro movimientos feminizados 

cada día buscando ganar más espacios colectivos y a su vez generando un discurso de conflicto 

para alertar y rechazar las iniciativas inmobiliarias de vivienda para  clase media-alta que solo 

se han podido ubicar en los revalorizados límites de la colonia. Los casos de estudio 

(Xochimilco y Pedregal de Santo Domingo) revelan cómo el discurso institucional criminaliza 

la pobreza que ha encontrado lugar para construir su vivienda en el suelo rural de baja 

producción. De la estigmatización de lugares, se aprovechan los holdings internacionales que 

utilizan la lucha simbólica entre comunidades locales que defienden una identidad original 

(prehispánica) y los inmigrantes de otros pueblos de México para fragmentar opinión y 

desarticular resistencias.  

 

En un contexto de alta movilidad local y transnacional, en muchos lugares el conflicto entre 

identidades autóctonas-inmigrantes es frecuente y también puede llegar a intervenir en la 

aceptación social de proyectos para población inmigrada que vive en  espacios vulnerables. Por 

ejemplo, en el caso de Xochimilco, el diagnóstico institucional siempre ha considerado a los 

asentamientos irregulares como espacios gheto y causa de la degradación ambiental de las 

chinampas y las montañas. El proyecto de reubicación del asentamiento irregular Tototitla 

localizado en una zona de alto riesgo, se convirtió en un conflicto xenófobo entre autóctonos e 

inmigrantes por lo que finalmente cambió el lugar de la reubicación porque no significaba una 
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acción de impacto político positivo en la imagen de Delegación frente a las comunidades 

autóctonas. En el marco simbólico del territorio, colocar vivienda con inmigrantes en un lugar 

central de los pueblos evidenciaba la existencia de los habitantes más pobres e invisibles, 

ocultos en el suelo de conservación ecológica de Xochimilco. El discurso de desorden y 

conflicto de identidades es aprovechado por el estado y las multinacionales para privatizar el 

espacio público sugiriendo rescatar espacios. 

 

De forma perecida, se construyen los discursos problematizando los paisajes centrales de las 

principales ciudades europeas. En Ciutat Vella, en los ochentas con el apogeo de la venta 

drogas duras (López, 1986), también se construyó la ruta de la cocaína y una imagen de 

peligrosidad que actualmente a pesar de las sistemáticas intervenciones de regeneración para 

transformar el espacio público se sigue criminalizando los mismos espacios, especialmente los 

socialmente ganados por movilización vecinal como es el caso de Forat de la Vergonya, donde 

los jóvenes son continuamente acosados por la policía por estar ocupando la plaza. En el centro 

histórico de Barcelona en diferentes momentos se ha criminalizado al inmigrante 

extracomunitario utilizado el discurso de los espacios gheto en los barrios desfavorecidos para 

justificar la necesidad de una rehabilitación integral, expulsando con el alza de los precios de 

alquiler tanto a los autóctonos como a los inmigrantes que tienen derechos precarios sobre la 

vivienda. El problema se amplifica para los inmigrantes porque la vivienda en lugar de que sea 

un derecho se vuelve una obligación para el permiso de residencia, vulnerabilidad con la que 

han especulado las inmobiliarias. 

 

Esta situación es poco considerada en la construcción de políticas de igualdad, ya que no es 

frecuente contemplar las desventajas socio-espaciales estructuradas por razones de género, 

edad y diferencia. La planificación urbana  considera a los barrios desfavorecidos objeto de 

revitalización, “regresar a la vida” solo a partir de una nueva construcción de imagen urbana, la 

pobreza frecuentemente feminizada que se traduce en diferentes tipos de mobbing un -

nomadismo habitacional- que podemos identificar tanto en México como en Barcelona.  

 

Muchas políticas de género se construyen sobre la base de una imagen de mujer pasiva que es 

contradictoria a la realidad de agencia de las mujeres en los barrios populares. Además, las 
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mujeres participan activamente desde los movimientos asociativos, pero en la planificación 

urbana de forma muy limitada, porque las políticas de igualdad se construyen de forma 

separada a los problemas urbanos sin una transversalidad que conecte las políticas sociales. 

Esto hace que se toque superficialmente temas de conflicto urbano como la percepción de 

inseguridad de las mujeres en el espacio público.   

 

Que las políticas de género queden vistas como “cosas de mujeres” desfasadas de la realidad 

cotidiana, desvinculadas de las políticas de vivienda y del espacio público es producto de la 

ausencia de mecanismos vinculantes a los presupuestos públicos y de la toma de decisiones, 

además de la miopía institucional para no abrir espacios a la diversidad organizacional de las 

mujeres aunque no pongan de manifiesto una perspectiva de género. Las desigualdades 

estructurales de los colectivos más vulnerables están feminizadas, así, como se ha verificado en 

los distintos casos de estudio, los contrastes sociales están especialmente representados en los 

espacios urbanos etiquetados como en “crisis” para volverlos obsoletos y reciclarlos. Los 

proyectos estratégicos en Ciutat Vella van a favor del turismo y de unas determinadas clases 

sociales y eliminan la participación del mayor porcentaje de la población, en equivalencia el 

discurso de igualdad se vuelve simplemente un paliativo retórico que aunque en sus premisas 

anuncia equidad género como una línea estratégica de la Llei de barris en Ciutat Vella en la 

práctica el propio modelo urbano que se impulsa afecta más a las mujeres. 

 

En el circuito de simulación y exclusión permanente, también podemos decir que el sistema 

juega con una incorporación temporal de las personas a la ciudad formal solo a través de su 

papel de turista, como un aceptado consumidor temporal con derechos efímeros a la plataforma 

lúdica en que se transforman los espacios urbanos contemporáneos. 

 

8.3 Resistencias en femenino y la imaginación transgresiva de los contraproyectos 

 

La presencia creciente de mujeres en los procesos de resistencia urbana cada día son más 

frecuentes (Feldman & Stall, 2001; Leavitt & Seagert, 1990; Spain, 1992; Wekerle, 2007), 

aunque mayoritariamente invisibilizada desde sus dinámicas de organización y relaciones de 

género. En este escenario global de cambios estructurales en la economía simbólica de las 
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ciudades, son muchas las mujeres impulsoras de reivindicaciones para luchar por mejorar y 

consolidar infraestructuras cotidianas, ganar nuevos lugares y sobretodo no perder los 

conseguidos.  

 

Las resistencias y los contraproyectos que se han encontrado en los casos de estudio reivindican 

el derecho a la vivienda, a las infraestructuras cotidianas y a los servicios sociales, sus 

manifestaciones son variadas; rescatar un vacío urbano para formalizar un parque como en el 

caso del Forat de la Vergonya, proteger la vivienda del Pla d’ascensors y los intereses 

turísticos o trazar un barrio colectivamente con nuevas formas de entender de lo público y lo 

privado como en el caso de Tototitla y el Pedregal de Santo Domingo. Son contraproyectos que 

se materializan de forma efímera con su propia versión de ciudad con o sin aparente forma 

discursiva pero que en la propia configuración de espacio ya están inscritas relaciones sociales 

incluyentes. Podemos decir que son una metonimia de la violencia de estado al implantar el 

modelo de ciudad espectáculo desplazando el bien común. Lo que debe o no ser la ciudad se 

escenifican en el espacio público para responder  con diferentes símbolos de protesta y una 

gran imaginación transgresiva: mujeres con disfraces de cartón que se convierten en 

departamentos turísticos, piñatas con forma de tiburón deambulando por las calles, mujeres con 

sillas de ruedas en manifestación enfatizando la discrepancia entre la accesibilidad social y 

física.  

 

 
Manifestaciones en la Barceloneta por el Pla de ascensors y frente al ayuntamiento por el plan de usos. (Fuente: 

MSPRF). 

 

Este tipo de protesta ejemplifica el uso transgresor del cuerpo para señalar los paisajes 

proyectuales neoliberales. El cuerpo tiene “voz” en las reivindicaciones sociales cuando se 

convierten en escenificaciones públicas de las desigualdades con un enorme potencial 
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subversivo porque ponen de manifiesto la artificiosidad de los proyectos y su concepción 

mercantilista de espacio público. La forma en que se transgreden los límites del cuerpo cuando 

las mujeres realizan estas manifestaciones “performatividades” se puede entender como 

fusiones entre lo privado y lo público, entre el cuerpo y el entorno urbano (Butler, 2001). 

   

Todas estas manifestaciones contraproyectuales son sofisticadas alegorías visuales; son la 

expresión pública del significado oculto de la planificación neoliberal con la implantación de 

sus nuevas morfologías urbanas, es decir la insinuación pública la ciuda como objeto del deseo 

global. En este sentido, la alegoría es una forma de discurso más utilizada por la voz femenina 

y se identifica como la manera más subversiva de hacer visible un significado oculto, una 

forma manifestar abiertamente determinados aspectos encubiertos para mostrar territorios de 

opresión múltiple de violencia patriarcal y capitalista. También, en la dimensión territorial se 

utilizan estructuras efímeras para construir un “espacio paradójico” (Rose, 1993), un lugar 

deseado que se construye en paralelo y externo a los lineamientos, como lo fueron el Forat de 

la Vergonya, la comunidad de Tototitla y la fundación de la colonia Pedregal de Santo 

Domingo.  

 

La participación institucionalizada trata de neutralizar lógicas sociales existentes para validar 

proyectos de transformación urbana, predefinidos por intereses inmobiliarios. En este contexto 

de negociaciones, las mujeres pocas veces tienen una voz diferenciada que represente sus 

necesidades específicas de género, pero sí potentes manifestaciones que abogan por el 

beneficio común, razón por la que muchos movimientos urbanos están fuertemente 

feminizados. Las mujeres participan de la construcción de lo público de una forma distinta a los 

hombres sobre todo por la necesidad de conectar las responsabilidades reproductivas con las 

productivas enlazando los espacios públicos con los privados. En los casos de estudio se 

constatan distintas morfologías sociales, dependiendo de las características del entorno. Las 

mujeres tienen variadas formas de conectar su acción política con el ámbito público que está 

estrechamente relacionado con la morfología urbana. En el caso del Pedregal de Santo 

Domingo la configuración de la vivienda ayuda a las mujeres a socializar tareas domésticas, 

además para impulsar dinámicas de organización política, que está presente en la gestión 

cotidiana con organizaciones como; Mujeres en Movimiento, Mujeres en Lucha y Mujeres en 
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pie de guerra pero se activa de forma ampliada en caso conflicto urbano. En el caso de 

Tototitla, con morfología urbana de vivienda precaria, las mujeres trascienden la frontera entre 

interior exterior de sus hogares cuando participan en las reivindicaciones para obtener una 

vivienda regular y sin riesgo de deslave. En Ciutat Vella el conflicto de la reforma interior para 

reconfigurar el espacio público y privado impulsa resistencias donde las mujeres son 

importantes protagonistas en liderazgos vecinales (Casc Antic y Barceloneta) para denunciar el 

modelo de ciudad turística.  

 

En el análisis de los casos se ha identificado como elemento común que las mujeres están 

especialmente afectadas por el fenómeno de la  revalorización residencial, un obscuro recorrido 

que va desde la violencia simbólica de  buscar un lugar para vivir a la incertidumbre cuando la 

tenencia de la vivienda es precaria, como en el caso de Tototitla,  o como la lucha durante  años 

por la seguridad de la tenencia del suelo en el caso de Pedregal de Santo Domingo. De  forma 

distinta, cuando ha existido la expectativa de mejora  urbana de un sector, como  Ciutat Vella, la 

revalorización inmobiliaria se convierte en crecimiento desproporcionado de los precios de 

alquiler de la zona y en presión sobre los arrendamientos congelados. En este caso, los 

habitantes de los edificios más antiguos se enfrentan a un paulatino proceso de acoso 

inmobiliario, un fenómeno fuertemente feminizado que dio origen a la plataforma de mujeres 

contra el mobbing inmobiliario en Ciutat Vella y el Eixample. Tanto en México como en 

Barcelona  es destacable  cómo las mujeres siempre están aferradas a la búsqueda de la 

seguridad de la vida a través de la vivienda. En momentos de crisis, solucionar las necesidades 

de la vivienda, las aspiraciones de mejoramiento material las impulsa  a salir al espacio público, 

generando una fluida continuidad entre la vivienda y los espacios públicos que se utilizan como 

red de recursos que les permite articular acciones para la protección y el mejoramiento urbano. 
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Pancartas en Ciutat Vella denunciando la especulación. (Fuente: Archivo MSPRF). 

 

En estas situaciones se visualiza la acción vital de las mujeres en el espacio público y cómo se 

resuelven necesidades fuera de la ciudad formal o contra de los planes urbanos. En este 

contexto de resistencias y lucha por la configuración social de los espacios urbanos, los vecinos 

cuestionan sistemáticamente  los procesos institucionales  de “participación ciudadana”. En el 

recorrido por las diferentes historias de transformación social del paisaje, es evidente que a 

menudo el discurso participativo de la administración no es más que un mecanismo para  dar 

legitimidad a proyectos controvertidos  e invisibilizar la implicación de los ciudadanos con su 

espacio próximo. En el contexto de la ciudad espectáculo, esta retórica de participación, ignora 

el hecho básico que el habitante ya es constructor de procesos en su cotidiano y no participante 

por invitación. Además, en los canales y espacios de participación institucional se pueden 

identificar fuertes asimetrías de poder entre los vecinos y los intereses inmobiliarios de 

holdings, con tendencia a la construcción de mercados monopólicos que no permiten negociar 

espacios y recursos entre los diferentes grupos sociales. 

 

En el caso de Barcelona existe un intenso bombardeo institucional con la constante aplicación 

de "tecnologías participativas" para validar proyectos rechazados en el ámbito público por 

amplias manifestaciones de los propios ciudadanos como son los casos  Forat de la Vergonya, 

Pla d´ascensors y hotel del Palau. La aplicación de procesos participativos, externalizados a 

través de empresas, bajo el discurso que utiliza  mecanismos democráticos para consensuar 

proyectos especulativos, que han sido denunciados continuamente por los movimientos 

vecinales. Muchos de estos procesos intentaron legalizar inversiones privadas  socialmente 

inaceptables en contra de intereses públicos, manipulando en los procesos de participación: lo 
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que se pregunta, las invariables de proyecto y el aporte de participantes a favor de los mismos 

intereses inmobiliarios predefinidos. 

 

Sabido es que las mujeres son conocedoras del barrio y sin embargo, cuando se les invita al 

juego participativo es a proyectos predefinidos, sólo como fuente de información, pero 

desvinculadas de los marcos de toma de decisiones. Además, las políticas públicas las 

consideran  como si fueran un grupo homogéneo, pero, como hemos mencionado antes, hay 

diferencias socio-económicas, generacionales, culturales y de edad que marcan sus intereses y 

matiza sus prácticas participativas que en muchos casos son complementarias. Especialmente 

su condición socio-económica y su bagaje cultural determinan los formatos que toman sus 

resistencias y reivindicación por diferentes derechos vulnerados y lo que pueden imaginar 

como proyecto de vida localizado o deslocalizado en el caso de las mujeres inmigradas.  

 

 

8.4 Las mujeres y los patrones de auto-revitalización en barrios en transformación  

 

Los argumentos para construir la categoría de contraproyecto desde una perspectiva de género 

han sido el recurso metodológico de investigación para rescatar la voz y acción de las mujeres 

en la transformación del paisaje, en el apartado 4. Además se contrapone  esta postura activa al 

discurso institucional de gheto y victimización de las mujeres en los barrios considerados en 

crisis. Con los casos de estudio se ha seguido las diferentes trayectorias de transformación 

espacial para identificar las voces femeninas en las prácticas de resistencia social, cómo pasan 

de la manifestación en la calle por los derechos vulnerados a la construcción de sus propios 

lenguajes y paisajes proyectuales que decodifican las propuestas tecnócratas a favor del poder 

económico. En este sentido, los contraproyectos se han considerado  “metáforas espaciales” 

que muestran el desfase entre la transformación económica de los espacios urbanos y las 

necesidades sociales.  

 

En la configuración de estos patrones espaciales, marginados de la retórica de la planificación 

estratégica y de la morfología de sus resistencias, se halla un lenguaje social que alerta sobre el 

nuevo orden económico y su voracidad de suelo. Lenguaje que también indica caminos para 
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reconceptualizar las formas de intervenir los espacios urbanos buscando la ética y la  razón 

social de planear.  

 

Las estrategias de resistencia que se impulsan desde las bases sociales configuran nuevas 

morfologías urbanas y sociales en los paisajes en transformación donde operan diferentes 

escalas de intervención: desde el simple habitante que participa de su entorno, hasta los 

holdings empresariales que se aprovechan de los recursos simbólicos de los lugares. Las 

dinámicas sociales que marcan patrones de revitalización urbana auto-organizadas son caminos 

alternativos opuestos al urbanismo neoliberal hegemónico de la regeneración urbana. 

 

Se verifican fenómenos de auto-revitalización urbana en barrios considerados de manera 

peyorativamente en “crisis”. Fenómenos  espontáneos, ya  observados y conceptualizados por 

Mike Davis (Davis, 2012) y en especial Saskia Sassen (Sassen, 2003; 2011a; 2011b) –entro 

otros- como contrageografías, como  lugares de esperanza y transformación. Lugares de 

“urbanismo mágico” o –“urbanismo de código abierto” –según dichos teóricos- que denotan el 

carácter descentralizado y horizontal de los procesos de transformación del paisaje desde la 

práctica multiescalar de los contrapoderes sociales. Estos procesos de carácter hibrido entre la 

espontaneidad, técnicas de la planificación urbana social y el uso de las tecnologías aplicadas 

dan nuevamente dan vida a un sitio mediante discursos alternativos de desarrollo incluyentes de 

la diferencia. Estas pautas ponen de manifiesto el potencial social de transformación desde los 

grupos de base de los lugares, la apropiación del espacio público y cómo la tecnología es 

socialmente apropiada para generar activismo mediático y nuevos discursos proyectuales.  

 

Estos patrones emergentes de acción colectiva son la punta de transformación y auto-

revitalización de espacios urbanos considerados obsoletos por el capital inmobiliario, pero no 

son espacios vacíos, sino  llenos de significados sociales y de procesos casi invisibles de auto-

revitalización, vinculados al manifiesto compromiso de las mujeres con el mejoramiento de su 

entorno. Así, se han identificado cómo los parques públicos ilustran la implicación de las 

mujeres en los problemas urbanos y la configuración del orden saludable de un entorno, como 

el caso  de Ciutat Vella en el contraproyecto del  Forat de la Vergonya, también las mujeres 

inmigradas de la entidad los Ríos en Cataluña que impulsaron la realización de un parque en su 
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ciudad de origen o como el caso del Pedregal Santo Domingo donde las mujeres impulsaron la 

construcción del parque del Copete.  

 

Como se ha analizado en el desarrollo de casos (apartados 5, 6 y 7) las mujeres que residen en 

barrios desfavorecidos son gestoras silenciosas de prácticas cotidianas innovadoras que 

cuestionan y transgreden las políticas urbanas hegemónicas, construyendo puentes imaginarios 

entre las formas de usar los espacios y la morfología urbana existente. Es el soñar  

conjuntamente lo que da pauta a la reinvención del paisaje y a la reactivación de un espacio a 

partir de la convergencia de imaginarios que se re combinan para dar nueva vida a los lugares. 

Esto se verifica en el Casc Antic; después de las demoliciones masivas de vivienda cuando se 

formó el vacío del Forat de la Vergonya, apareció la resistencia vecinal que se apropió del 

espacio vacante como espacio público y lo llenó de significados: el huerto, la fuente, las 

canchas, la tarima, los juegos y los bancos; poco a poco se convirtió en un espacio de encuentro 

vecinal y símbolo de resistencia urbana, un parque autoconstruido con una división de espacios 

para el uso vecinal que finalmente fue consolidado por el ayuntamiento. En la Barceloneta no 

se construyeron nuevos espacios, pero sí que se imaginó el paisaje de la destrucción en el caso 

de que se aplicara el Pla d’ascensors, escenificando de diferentes maneras la proyección del 

futuro bajo este plan especulativo. En el Pedregal de Santo Domingo en su fundación se 

trazaron las parcelas  para localizar los espacios públicos,  los equipamientos básicos y el 

parque del Copete central para la vida comunitaria. En Tototitla se configuró  “la casa del 

pueblo”– como espacio comunitario y la capilla de San Judas Tadeo.  

 
Fundación de espacios comunitarios (Fuente: Archivo fotográfico de la Escuelita/ Foto MSPRF) 

 

Además del uso lúdico y comunitario, los espacios urbanos se convierten, para las mujeres con 

pocos recursos económicos -especialmente las inmigradas-, en una plataforma de posibilidades 
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para generar alternativas de autoempleo y en un mediador de contactos con los vecinos del 

barrio. Estos procesos se corroboran en Tototitla, en el Pedregal de Santo Domingo y Ciutat 

Vella donde las mujeres inmigradas reinventan el paisaje mediante el comercio por ejemplo, 

recombinado los nuevos espacios urbanos con la memoria, las aspiraciones y el imaginario del 

nuevo sitio, actuando en paralelo sobre dos espacios: el de proximidad y el del país de origen 

aplicando la ubicuidad para ejercer proyectos a distancia. Con el envío de remesas para apoyar 

el mejoramiento de vivienda  o para la construcción de equipamientos públicos modelan 

directamente los espacios urbanos, los paisajes, en sus países de origen. Esta acción en dos 

lugares es especialmente significativa en Ciutat Vella; muchos inmigrados, especialmente 

mujeres, reinventan el paisaje con  comercios  que en muchos casos dan nuevamente vida a 

pequeñas calles donde el comercio autóctono ha cerrado; así, en el entorno menos visible del 

mercado de Santa Caterina se han localizado varias peluquerías propiedad de mujeres 

Dominicanas. Qor otro lado como proyecto transnacionalla organización Ríos en Cataluña 

envía dinero a su país para la construcción de parques públicos. También en el Pedregal de 

Santo Domingo muchas casas se consolidan progresivamente a distancia a través del ahorro 

migrante que viene de Estados Unidos. 

 

La destacada presencia de mujeres en las reivindicaciones urbanas llama la atención; en los tres 

casos se aprecian diferentes manifestaciones de las desigualdades por diferencias de sexo 

representadas en división del espacio urbano y, de igual manera, es notable su protagonismo en 

luchas urbanas relacionadas con el vínculo estrecho que mantienen con su entorno. Este 

protagonismo femenino produce una alteración de roles de género y la consecuente 

reorganización de sus tiempos y espacios cotidianos. Tanto  en el caso del Pedregal de Santo 

Domingo como en el caso de Tototitla, con la proliferación de liderazgos femeninos y la 

necesidad de arraigo para garantizar su supervivencia en su nuevo entorno de residencia o para 

garantizar y controlar las gestiones del nuevo asentamiento las mujeres se ven obligadas a 

compartir espacios, responsabilidades domésticas, e intercambiar tiempo, permutas informales 

que permiten solventar las necesidades de cuidado de ancianos y niños. Lo mismo, en el caso 

de las mujeres de Tototitla, como jefas de grupo tanto para la defensa del primer asentamiento 

como para la gestión de lo colectivo en el proyecto de reubicación en la colonia Morelos en el 

centro de la ciudad de México. 
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Se verifica que cualquier  intervención socio-espacial transforma la localización simbólica de 

mujeres y hombres frente a un recurso como lo es el espacio, la reconfiguración necesariamente 

se vincula a los servicios sociales que se proporcionan en un barrio, a las condiciones de 

accesibilidad social al espacio público y los lineamientos con relación a la propiedad y a las 

condiciones de habitabilidad de la vivienda. En este sentido, la dimensión espacial es básica 

para garantizar derechos y redistribución para lograr una igualdad efectiva. El adjetivo de 

“efectiva” se refiere a que una igualdad no quede solo en el discurso sino en  la evaluación del 

impacto de las acciones y las políticas. Como constatamos en Ciutat Vella la forma actual en 

que se aplican las inversiones en políticas para promover la igualdad de las mujeres asociadas 

al mejoramiento urbano son muy ambiguas y generalmente no estructurales. El apoyo 

institucional a las mujeres se limita a circunscribir su acción al ámbito cultural o consultivo, 

pero no vinculante y desconectado su acción sobre lo urbano, despolitizando su práctica.  

 

Para potenciar el poder transformador de los movimientos contemporáneos de mujeres, como 

se aprecia en los diferentes casos de estudio, es básico llegar a comprender el sentido político 

de la desigualdad sexual basado en el territorio y las formas en que se estructura a partir de 

micro movimientos sociales: una política de solidaridad contra el desplazamiento femenino en 

todas sus manifestaciones y escalas. 

 

Desde una perspectiva crítica, la revitalización socio-espacial es central para lograr la equidad 

de género y potenciar las dinámicas sociales existentes en estos espacios y canalizar los 

recursos para consolidar proyectos vecinales en donde las mujeres ya participan activamente en 

mejorar la “calidad de vida del barrio” a partir de su estructura social y simbólica, para después 

representarla en términos físicos con las propuestas de reorganización del espacio público y del 

privado, buscando vías activas de interlocución con el estado.  

 

La desigualdad se representa espacialmente y a diferentes escalas: mujeres desplazadas de 

territorios y viviendas, mujeres no propietarias, la ausencia o poca presencia de las niñas en los 

parques, estos patrones de ocupación impactan la vida de las mujeres en diferente medida. Las 

prácticas opresivas de invisibilidad y desplazamiento están presentes incluso entre las 
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organizaciones socio-políticas. Siempre están en juego el control y la apropiación de los lugares 

como forma de poder patriarcal y capitalista.  

 

La génesis de los modelos de igualdad y las políticas de desarrollo territorial con perspectiva de 

género (Apartado 2) muestran las formas de interpretar la desigualdad desde un modelo liberal 

y fragmentario, pocas veces se hace desde un modelo de acceso universal a los recursos que se 

acerque a las diversas perspectivas de género de los movimientos sociales. Como se ha 

analizado en el marco teórico y su vinculación con los casos prácticos, la institucionalización 

de los derechos en clave de género es básica para tener un enfoque integral, así como una 

aplicación presupuestaria suficiente de recursos para impulsar proyectos de redistribución a 

favor de las mujeres. Un enfoque en la práctica muy distinto a las políticas asistenciales 

paternalistas, que consideran a las mujeres sólo como un grupo vulnerable pasivo, que apuesta 

por transformar los reclamos en legitimación de derechos vulnerados que de esto ya son 

testimonio las mujeres en los movimientos urbanos y vecinales que impulsan diversas 

iniciativas.  

 

Desde la planificación urbana se ha avanzado bastante en métodos para diagnosticar las 

necesidades a nivel de estructuras físicas, pero en cambio no se ha profundizado en técnicas de 

valoración de impacto social y de género desde una perspectiva integral cuantitativa y 

cualitativa. Al analizar los proyectos urbanos en profundidad y desde la voz de las mujeres en 

los casos de estudio se visibilizan tanto la lógica de los beneficiarios de los mismos cómo las 

externalidades negativas “costos invisibles” que pueden reconfigurar las relaciones de género 

por la reorganización de lo público-privado.  

Las mujeres tienen mucho que aportar como expertas del funcionamiento de los espacios 

cotidianos a escala barrial y a partir de allí a otros niveles estrechamente relacionados con la 

organización de la vida. También hay que añadir que los métodos urbanos para lograr 

diagnósticos participados e identificar las necesidades de un sitio son un aspecto básico en la 

disciplina urbana y ampliamente desarrollado con una gran diversidad de  metodologías de 

participación con mujeres, en este sentido se puede ser muy creativo con las formas para 

recopilar datos, inclusive combinando interfaces con nuevas tecnologías y psico-cartografías. 

Sin embargo, pocas veces se asocia la vinculación de estos diagnósticos participados con el 
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diseño y estructuración real de políticas con presupuestos participados para el mejoramiento del 

espacio público y en beneficio de las economías domésticas. Entre las opciones de auto-

empleo, figura un abanico diverso de proyectos para superar la pobreza a partir de las 

habilidades de las propias mujeres sobre su entorno cotidiano como redes de auto-aprendizaje, 

consumo responsable y diversos proyectos de manualidades, para buscar formulas económicas 

incluyentes en la permanente re-invención de ciudad. 

 

 
Mapa vital, diagnóstico en el Pedregal de Santo Domingo (Fuente: Archivo LAHAS) 

 

 

Para buscar este enfoque integral en la Casa de las mujeres Ifigenia Martínez se rescataron las 

tendencias  de protagonismo de las mujeres en la fundación del barrio para diseñar un espacio 

“casa-pública” (Apartado 7) para el empoderamiento femenino e institucionalizar su voz dentro 

de su consejo gestión y comités vecinales limítrofes. Además, impulsar proyectos socio-

urbanos de base territorial con una influencia directa sobre el mejoramiento de su entorno. En 

esta dirección se desarrolló como un primer alcance y antes de la apertura de la casa, un 

diagnóstico participado con las mujeres residentes denominado “mapa vital: geografías de la 

seguridad y el miedo” que como principal resultado arrojó que las mujeres demandaban una 

especial atención sobre sitios conflictivos de penumbra por mantenimiento deficitario, mala 

localización y diseño del alumbrado público. Se ha buscado una aproximación distinta a la 

seguridad desde una mirada endógena y enfatizando como problema la percepción-

escenificación del miedo que impide la libre movilidad de las mujeres. La respuesta fue una 

propuesta de iluminación emergente diseñada por eLand (Apartado 7), un proyecto aun en 

desarrollo por falta de recursos pero que busca otros tipos de partenariados sociales, con una 
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perspectiva de género para impactar simultáneamente la percepción y gestión de la seguridad 

del espacio público.  

 

Lograr que la administración pública entienda esta dimensión de soberanía popular con 

perspectiva de género rompiendo con estereotipos para la estructuración de otro tipo de 

proyectos urbanos es un gran reto, que pasa por la reestructuración espacial como un elemento 

clave en la transformación de otros modelos urbanos y de género. Hay mucho camino por 

recorrer porque como se ha verificado con la investigación,  el urbanismo social es minoritario 

porque también es un cambio de paradigma económico y va en contra corriente a la tendencia 

predominante de urbanismo neoliberal que facilita la circulación y territorialización de capital 

global a partir de la segregación socio-sexual.  

 

 

8.5 Notas finales y caminos por recorrer 

 

Es preciso romper la visión “modelo” de ciudad única y purificada para un hombre universal, 

para imaginar la incorporación de otras formas de urbanidad a partir de la localización de 

imaginarios diversos que se concretan en las diferentes tipologías de contraproyectos para 

detener la paulatina sustitución de la vida urbana por la ciudad espectáculo y conservar unas 

condiciones sociales mínimas no negociables. 

 

Si hemos visto el potencial depredador del urbanismo estratégico debemos demandar a las 

mismas disciplinas que participan de su configuración que vayan en contracorriente de las 

macro tendencias económicas y reconfiguren objetos y espacios para que respondan con 

diseños creativos a las necesidades sociales, ya que las características de un proyecto pueden 

potenciar o restringir la igualdad de los sexos. 

 

La revitalización urbana desde una perspectiva crítica debe significar potenciar las dinámicas 

sociales existentes en estos espacios y canalizar recursos para consolidar proyectos vecinales en 

donde las mujeres deben estar muy presentes en la toma real de decisiones y tal como lo hacen 

ahora ayudar al mejoramiento barrial. Lo más importante de la arquitectura es su contenido 
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inmaterial, restaurar la ciudad subjetiva de pequeña escala bordando deseos diversos para 

construir puentes entre lo que falta entre forma urbana y la forma social. 

 

Es importante potenciar la representación femenina en mecanismos de toma de decisiones a 

escala de barrio,  involucrar su opinión especialmente en las decisiones transformación de su 

entorno próximo. Esta representación debe tener mecanismos vinculantes y un reconocimiento 

en temas transformación urbana por parte la administración pública. Para la revitalización es 

necesario abrir canales para buscar nuevas representaciones de la mujer como lenguaje de 

activismo político del feminismo popular. 

 

Es importante crear nuevas morfologías espaciales para que las mujeres puedan trasladar sus 

“saberes” como recursos amplificados en la socialización colectiva y nuevos modelos 

económicos. En las diferentes representaciones de espacio podemos apreciar modelos de 

interpretación de lo público y de lo íntimo; desde la ruptura de límites entre la casa y lo público 

hasta el encierro simbólico y las estrategias para lograr movilidad y liberación a diferentes 

escalas. En común esta la estrecha relación de lo que es considerado como mundo privado con 

la acción política a lo público. 

 

Se deben abrir nuevos espacios que den protagonismo a la defensa de los lugares desde una 

perspectiva incluyente de las diferencias culturales y de género cambiando los marcos teóricos 

de diseño para revalorizar el capital social de los lugares. Esta situación debe ser visibilizada, 

buscando medir y mitigar el impacto que tienen las políticas institucionales y privadas de 

transformación urbana neoliberal sobre las mujeres.  

 

Los derechos económicos deben ser una pauta para la vitalización de los barrios a partir de 

iniciativas vecinales, relacionadas tanto con esquemas de auto-empleo como con el uso lúdico 

local, aprovechar los espacios de forma flexible con una permisibilidad para los usos 

temporales con finalidad de generar recursos, producción cultural o cohesión social.  
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