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…Porque todas las comidas se han cocinado, los platos y las tazas lavado; 
los niños han sido enviados a la escuela y se han abierto camino en el 

mundo. Nada queda de todo ello; todo se ha desvanecido. Ni las 
biografías, ni lo libros lo mencionan y las novelas, sin proponérselo, 

mienten… (V. Woolf, “Una habitación propia”, 1929)

TIEMPO / ESPACIO COMO ORDENADOR DE LA VIDA DE LAS MUJERES…



¿QUÉ ES EL 
URBANISMO?

…Resolver a través de la planificación del territorio y el 
diseño de los espacios las necesidades del habitar…..

¿Qué territorios / Qué espacios?/ Qué necesidades

Del urbanismo normativo al urbanismo feminista…



GENEALOGÍA DEL URBANISMO FEMINISTA

Doreen Massey
Espacio y género y su influencia

en la vida de las mujeres
Jane Jacobs
La calle como espacio de 

socialización
Maria de los Angeles 

Duran 
Usos del tiempo y espacio 

urbano

Teresa del Valle

Espacio y género y su influencia en la 

vida de las mujeres 

Ana Boffil
Diseño de entornos

habitables

Isabel Segura
Recuperacion de la historia de las 

mujeres

Sakia Sassen
Ciudades globales, el mercado

define paradigma urbano

Ana Falu
El derecho a la ciudad para las 

mujeres. Ciudades feministas



• COMPLETAR

CISCSA- 1985
Ciudades feministas desde un abordaje anticapitalista y situado, desde los territories, en sus diferentes escalas y trabajando en red. 
Ha liderado programas locales y regionales abocados al derecho a la vivienda y la ciudad en sus dimensiones territoriales, culturales y 
legales; al derecho de las mujeres a ciudades seguras; al desarrollo local y la gestión del territorio; a los espacios públicos y servicios
urbanos y su impacto diferencial según géneros; a la vida cotidiana y uso del tiempo; a la gobernabilidad, la ciudadanía y el rol de los
gobiernos locales y las políticas públicas entre otros.
Pionera en el abordaje de las violencias urbanas desde el enfoque de género: Programa “Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades
seguras para tod@S” , “Ciudades inclusivas”. Realiza estudios, asesorías técnicas, como así también en formación y capacitación a 
diversos actores tanto gubernamentales como de la sociedad civil. 
Cofundora de la Red Mujer y Habitat para América Latina y de la Articulación Feminista Marcosur, corriente de pensamiento y acción
feminista en la región.

RMyHAL- 1989. Precursora en el ámbito 
latinoamericano del análisis del espacio público 
desde la perspectiva del derecho a la ciudad de las 
mujeres.

Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad 
(Habitat III, Quito, 2016): El Derecho a la Ciudad:

Derecho de Todxs lxs habitantes (presentes y 
futuros, permanentes y temporales) a Usar, 
Ocupar, Producir, Gobernar y Disfrutar Ciudades, 
Pueblos y Asentamientos, Juntos, Inclusivos, 
Seguros y Sostenibles, entendidos éstos como 
Bienes Comunes.

Grupo de trabajo de género de la Plataforma
Global por el Derecho a la Ciudad

Cambio de paradigma que debe incorporar los
aportes de los feminismos y la experiencia de 
las mujeres en los distintos territorios que 
habitamos, el cuerpo, la casa, el barrio, la 
ciudad, así como lo simbólico, los intangibles, 
la memoria.



El espacio no es neutro
ANDROCENTRISMO

HETERONORMATIVO



LA CIUDAD como soporte físico pero también de significados y 

de prácticas sociales.

CIUDAD MODERNA Y POSMODERNA →  lógica productiva capitalista

↘ en función de las necesidades del ciudadano varón, blanco, 

heterosexual, de clase media, joven y sin discapacidad = ANDROCENTRISMO Y 

HETERONORMATIVIDAD

↓

El diseño urbano bajo la apariencia de una neutralidad y una universalIdad en

la concepción de la ciudad es la representación en el espacio de un orden de 

género patriarcal que determina el uso diferenciado de los espacios (público / 

privado será un ordenador de la vida), como así también, la presencia o 

ausencia física y simbólica en la ciudad.



PUBLICO

ESPACIO DE LA POLITICA

VARONES –PACTO PATRIARCAL

PRODUCTIVO
TRABAJO VALOR DE MERCADO

VISIBILIDAD-PRESTIGIO

PRIVADO

ESPACIO DE LO DOMÉSTICO

MUJERES – LAS “PACTADAS”

REPRODUCTIVO

TRABAJO NO REMUNERADO

INIVISIBILIDAD

CONSTRUCCIÓN  Y RUPTURA DE LA DICOTOMÍA PÚBLICO - PRIVADO

FALSA DICOTOMÍA PÚBLICO-PRIVADO DOMÉSTICO/ DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

La ciudad actual se ha desarrollado sobre la falsa dicotomía público-privado
y sobre la división sexual del trabajo, con funciones genéricas y 
jerarquizadas, que tiene consecuencias sobre la vida y la autonomía de las 
mujeres (personal, laboral, afectiva, etc.). 



ESPACIOS PUBLICOS 



LAS MUJERES Y DIVERSIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO: AUSENCIA 
/ PRESENCIA / TRANSITORIEDAD 

La ciudad es un conjunto de espacios públicos (Borja y Muxí). 

ESPACIO PÚBLICO → Debe dar cabida a las necesidades y usos diferenciales según adscripción

sexo genérica, clase, etnia, situación de discapacidad, edad.

↓ → Dimensión → física: como soporte, lo construído, la materialidad.

→ política: construcción de ciudadanía.

→ simbólica: espacio de visibilidad y prestigio.

• Como “pedagogía de la alteridad” → Lugar de encuentro, reconocimiento del otro/a/e, de 
construcción de ciudadanía y de sentido de identidad. Derecho de toda la ciudadanía a habitarlo y 
disfrutarlo (J.Jacobs, H.Lefevre, F.Carrion).

• Como “experiencia de otredad” → Expresión de las relaciones de poder, escenario de las 
desigualdades y discriminaciones. Conflicto, violencias, inseguridad, sensación de inseguridad y 
expulsión del espacio público. Pérdida de calidad en sus dimensiones política y simbólica.

• Su vinculación con la dimensión física. La experiencia de las mujeres y diversidades.  



CALLES - PATRIMONIO
AUSENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO
CABA 1 DE CADA 10

93,9% homenajean a varones

6,1% homenajean a mujeres

Ninguna se refiere a personas no binaries, Trans, 

Diversidades.   Pero sí militares, miembros de policía, 

presidentes, batallas (Caseros, Ituzaingo). 

Es uno de los indicadores del  pacto patriarcal y de 

clase que crea genealogía masculina, que legitima

la presencia -también simbólica- en el espacio

urbano, silenciando otras. "Av. Marie Curie" 1 cuadra - "Pasaje" Parque 

centenario



¿Cómo
aparecen
entonces
nuestros
cuerpos en
el espacio
público?

MUSA
Inspiración  .

VIRGEN 
.

MADRE
MaternidadVirginidad



BAÑOS 
ESTEREOTIPOS 

OBSTÁCULO DCHO IDENTIDAD 

DE GÉNERO

VIOLENCIA SIMBOLICA



Sostenibilidad de la vida. 

Somos seres 

ecodependientes e 

interdependientes

Respuesta a problemas

complejos.

Multidisciplina

Interseccionalidad

Multiescalaridad

Multiactoral

Romper dicotomía 

público privado. 

Dimensión de lo 

cotidiano. División sexual 

del trabajo

Politización y 

colectivización de los 

cuidados

URBANISMO FEMINISTA

Reconocimiento de la 

experiencia y del 

protagonismo de las 

mujeres.

Participación

Pensar la ciudad y el barrio como una 
red de relaciones y en la que todos los 
nudos tienen importancia





Ciudad Cuidadora
- Rombo Cuidados (Familias, Estado, Mercado, Comunidad)

- Generacion valor económico cuidados

- Cuidado como sostén vida -

- Ciclo Vital -“Todxs necesitamos cuidar y ser cuidados”  

Bibliografia: Sanchís Norma “Ampliando la concepción de cuidado: ¿privilegio de pocos o bien 
común?”, material de Seminario “El cuidado comunitario en tiempos de pandemia… y más allá”, 
junio 2020. 



Ciudad Cuidadora
Sistemas Integral de Cuidado (Uruguay)

Servicios de Cuidado

Infraestructura de Cuidado

Bibliografia:

- ¿Quien Cuida en la Ciudad? Aportes para políticas urbanas de Igualdad (CEPAL, 2017) : 
- Cap III “Ciudades que cuidan” Maria Angeles Duran 

- Cap XII Falú Ana, “El cuidado, tema pendiente en la agenda de los derechos de 
las mujeres. El caso de Rosario”. 



Ciudad Cuidadora
“La batalla política que se libra en el trasfondo del cuidado 

se relaciona con la forma en que se distribuye el excedente 

de recursos (Tiempo y DINERO) obtenidos por la ciudad y 

con los instrumentos que se emplean para ejecutarlo” 

(Duran, 2017)   



¿Cómo afecta a las 
mujeres que asumen la 
tareas de cuidado por 
mandato patriarcal, la 
ubicación de los servicios 
urbanos en las ciudades? 

1

¿Cuánto más afecta a 
las mujeres que viven 
en territorios 
segregados? 

2
¿Qué pp se 
implementan que 
contribuyen a la tarea 
de cuidado?

3

Pionero Trabajo Género (retorno 

democracia) 

A. Falú (2017) 

No articulación P cuidados 

(Mto Desarrollo Social) y 

Secretaria Genero 
¿Cómo limita la autonomía económica y de tiempo de 

las mujeres más pobres  esta situación?

Estado : Municipio Rosario
Centralidad en la ubicación servicios Transversalidad 



Mapeo Cuidados CABA 
https://www.buenosaires.gob.ar/igualdaddegenero/cuidados

● Infraestructura:
Espacios Publicos
Espacios Privados 

● Servicios
● Programas Sociales (Salud, 

Educacion, Desarrollo social)

¿Que otras infraestructuras, 
servicios y redes podemos 
incluir?

Espacios Comunitarios
REDES 

Articulacion: 
Género 
Habitat 

Mapeo de los equipamientos de cuidado infantil, de adultxs mayores, discapacitadxs y otrxs en la ciudad (públicos, privados, 
organizaciones, cooperativas) y su relación con los niveles de ingreso, los espacios públicos y el transporte.



COLECTIVIZACIÓN 
CUIDADOS

-PONER EN COMÚN GESTION TAREAS
-Ciudad Proxima: ESPACIOS COMPARTIDOS 
DISTRIBUIDOS EN UN RADIO DE NO MAS DE 500-
800 MTS:
#INFRAESTRUCTURAS DURAS (SOPORTE FISICO)

#INFRAESTRUCTURAS BLANDAS (ESTRATEGIAS 
SOCIALES PARA COMPARTIR ORGANIZACIÓN 
VIDA COTIDIANA)  RED COMUNITARIA DE APOYO

Facilitar Desplazamientos

Peatonalización 

Bicicleta



.

infraestructura 
duras de cuidado 



Necesidades -Tareas de cuidado- AMAMANTAR ES UN DERECHO

2016 - Penalización (2 MUJERES POLICIAS) salía del banco por 

amamantar en un parque San Isidro - "TETEADA"



Bares Amigables



COSTA RICA, CASETAS 
VALENCIA



ILUMINACION 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD - MIEDO

Ciudad libre de 

violencias

ACOSO



MEXICO 

ILUMINACION 

SEÑALIZACION 

ARTE



PUENTES 
ANTIPEATONALES

LUGARES DEGRADADOS -

ABANDONADOS



Redes de cuidado -
Infraestructuras blandas  



REDES CUIDADOS
WASAP - APLICACIONES

ROSARIO (70 conductoras)

Córdoba -Mendoza

Pakistan "Pink taxi"

New York "She riders"

San pablo, RIo"Femitaxi" 



Servicios y Programas de Cuidado 

Promoción de la salud
Servicios sociales de cuidado
Proyectos sostenibles de Economía social
Eventos Culturales accesibles
Grupos de consumo



¡Muchas gracias!

www.ciscsa.org.ar

ciscsacba

ciscsacba

ciscsa_cba

CISCSA Ciudades Feministas


