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ABSTRACT 

El presente trabajo analiza la ciudad como un derecho según el planteamiento 
del filósofo Henry Lefebvre, y se centra en destacar sus espacios de lucha y 
prácticas políticas de ampliación de ciudadanía. Situando el concepto desde la 
crítica feminista al derecho a la ciudad en este ensayo se abordarán los puntos 
fundamentales de la relación entre mujeres y medio urbano pensando a las 
mujeres como un elemento catalizador de movilizaciones y demandas.  

En particular y concreto, este ensayo se enfoca en el concepto de Producción 
Social del Hábitat en el contexto latinoamericano, en el especifico centrándose 
en el caso de la cooperativa mexicana Palo Alto – la más antigua del continente 
latinoamericano -  y, en su proceso de creación y en las formas de participación, 
que se caracterizan por una fuerte presencia femenina.  

 

PALABRAS CLAVE: Derecho a la ciudad, Producción social del hábitat, género. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 El espacio como tecnología del poder 

Cotidianamente la gran mayoría de las personas vivimos el espacio de la ciudad como algo 
que nos envuelve, que está ya predeterminado y que difícilmente podemos transformar. 
Mientras que el espacio no es un territorio neutro que existe independientemente de 
nosotros, la arquitectura y la planificación de nuestras ciudades son, para decirlo en 
términos foucaultianos, tecnologías del poder. La urbe con su mapa simbólico es el fruto 
de experiencias vividas productos del conflicto – racial, de clase y de género-, donde las 
ideologías se negocian o/y aceptan, donde se encarnan normas e imágenes culturales.  

Cuando en la escuela la maestra reprocha a un niño, lo manda a la esquina o afuera del 
salón. Desde siempre el acto de colocar y segregar espacialmente es una acción castrante y 
en cuanto tal punitiva. A partir de ésta acción se crea no sólo una distancia física, sino que 
también se afecta la posibilidad de acceder al conocimiento de los mecanismos 
deliberativos y de poder que operan en el entorno, o sea imposibilita el acercamiento a los 
propios derechos ciudadanos, reduciendo – cuando no anulando - la posibilidad de cambiar 
la propia posición en la sociedad.   

Remontando al concepto de ciudad como derecho desarrollado por Lefebvre en su obra 
publicada en 1968 “Le droit a la ville”, el geógrafo catalán Jordi Borja (2003) mira la ciudad 
como un espacio construido y entonces susceptible de ser reconstruido, y reapropiados 
para generar una nueva ciudadanía que logre mejorar las condiciones de vida de quienes 
pertenecen a ella. El derecho a la ciudad se moldea sobre tres elementos: ciudad, ciudadanía 
y espacio público, y ejercitar este derecho significa actuar en la ciudad convirtiéndola en un 
en un espacio político donde de construcción de deseos, reivindicaciones y demandas y, 
por ende, un espacio de luchas y conflictos (Ibidem, 2003). 

Han sido los movimientos sociales a aplicar en la práctica este concepto, las políticas 
sociales, la especulación urbanística y la segregación espacial, fruto de las dinámicas del 
neoliberalismo, siguen agravando una situación que amenaza con excluir de la ciudad y sus 
espacios a los colectivos más vulnerables (Pisarello, 2010; Zárate, 2010).   

En este trabajo deseo contar la experiencia del ejercicio del derecho a la ciudad desde una 
perspectiva latinoamericana, y de género, retomando el concepto de producción social del 
hábitat según una perspectiva no únicamente latinoamericanista, cuanto también feminista, 
tratando de ofrecer algunas pautas para que las mujeres puedan desarrollar de forma plena 
su derecho a la ciudad, haciendo visibles los casos en los cuales las mujeres se han 
(re)apropiado de los espacios, logrando a veces subvertir el orden simbólico masculino.  

En las siguientes páginas se recogerán algunos conceptos y categorías analíticas útiles para 
reflexionar acerca de la especificad de las megaurbes latinoamericanas y de las posiciones 
que en ellas ocupan las mujeres. Como señala Isabela Velázquez (2006), la relación de las 
mujeres – y sus aportaciones en el diseño - con el entramado urbano están poco 
documentadas. Este hecho, unido a la invisibilización del papel de las mujeres en la historia, 
hace difícil reconstruir las aportaciones y las demandas que ellas han realizado sobre estos 
espacios (Pérez Sanz, 2013). 

2. LA CRISIS DE LA URBE MODERNA 

Para repensar la urbe moderna es necesario desplazar la mirada, y detenerse en los 
territorios en disputa, donde las necesidades de vida se encarnan en el ambiente. Durante 
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una entrevista el arquitecto social sevillano Santiago Cirugeda1 (Negro, 2013) comentó 
como el error de imaginación de los arquitectos/urbanistas contemporáneos llevó a la 
creación de ciudades planificadas según una rígida estructura de poder que no toma en 
cuento las exigencias de la gran mayoría de la población, ni tampoco las cualidades 
climáticas o geográficas del territorio. Este espíritu globalizador de la ciudad se demuestra 
insostenible2.  

Si el acercamiento paternalista de las políticas top-down de los arquitectos institucionales a la 
planificación urbana y al tema de las viviendas no ha sido exitoso y el planteamiento 
modernista ha derrotado, ¿dónde hay que mirar para encontrar soluciones reales al 
problema del hábitat?, ¿Podemos finalmente pensar de abordar el tema de la ciudad con un 
método bottom-up que no resulte en la imagen clásica y distopica de los barrios marginales? 
(McGuirk, 2014) 

Muy diferentes a estos modelos de ciudades planificadas son las ciudades llamadas 
“espontaneas”, o sea aquellos asentamientos informales que ocupan vastas áreas de las 
urbes latinoamericanas. La mayor parte de la vivienda en los países latinoamericanos se 
produce por sus propios usuarios para satisfacer sus necesidades de un techo. La tendencia 
es la de considerar como informal a toda aquella solución habitacional que no es producida 
por productores o desarrolladores privados. Pero esta visión trae consigo un concepto falso 
que ha llevado a aplicar a la vivienda auto producida calificativos como informal, irregular, 
ilegal o acto criminal que debe castigarse (Ortiz, 2012).  

Las áreas de asentamientos informales, por un lado, son una solución a un problema 
enorme como la falta de un hogar donde vivir, sin embargo, es necesario que las 
acompañen medidas de políticas públicas que las doten de los servicios básicos necesarios 
para la sobrevivencia. Contrario a esto no siempre aparecen como soluciones creativas y 
generadoras de nuevas posibilidades en cuanto a que a veces se quedan siendo una mera 
demostración de profundo conflictos sociales. Un caso ejemplar es lo del Elefante Blanco 
en Buenos Aires Argentina, un edificio vacío ocupado por casi cien familias. En una nota 
de “La nación”3 de 2012, Ramona Leiba, una mujer habitante de la así llamada Ciudad 
Oculta, otro nombre para indicar este enorme e inacabado hospital argentino, cuenta: 
"Cuando me mudé, hace diez años, éramos diez familias nada más, y tenía miedo porque 
acá no había ni luz. Subíamos la escalera a oscuras. Vine porque era más seguro que vivir 
en la villa". Aunque es uno de los departamentos mejor mantenidos, en el baño 
desembocan las cloacas de los pisos superiores. 

Las villas argentinas, y muchos barrios informales del mundo, así como la Ciudad Oculta 
ciertamente no están hechos de la materia de los sueños…Estos casos, internacionalmente 
conocidos, han logrado estigmatizar las viviendas autoproducidas, relegándolas a ser 
consideradas en ocasiones como un acto criminal, lugares insalubres e extremadamente 
inseguros. Por esto arquitectos, urbanistas y sociólogos modernos, sobre todo procedentes 
de Latinoamérica, han creado ad hoc el concepto de Producción (o construcción) Social del 
Hábitat (PSH).  

 

 

                                                           
1El enlace a la entrevista en “Alfabeta”: <https://www.alfabeta2.it/2013/09/29/santiago-cirugeda-larchitettura-e-una-
strategia-politica/> 
2 Es posible observar el caso fallido de Brasilia: una ciudad imaginada y planeada según rasgos centroeuropeos; un 
ejemplo paradigmático de “importación” de un modelo septentrional de ciudad y arquitectura a un clima tropical. Las 
consecuencias de esa falta de adaptación son ya bien conocidas, y han generado consumos energéticos disparatados, 
necesidades de transporte hasta entonces desconocidas y problemas de habitabilidad en general. 
3 En: http://www.lanacion.com.ar/1476724-vivir-en-el-verdadero-elefante-blanco acceso el 6 febrero 2016. 

http://www.lanacion.com.ar/1476724-vivir-en-el-verdadero-elefante-blanco
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3. DEFINIENDO LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT 

A través de la idea de Producción social del hábitat se intenta mirar el hábitat y la vivienda 
no solamente como mero objetos sujetos a juicios de valores estéticos, sociales, culturales, 
sino como un proceso participativo habitacional integral que se nutre de la creatividad 
transformadora de las personas, del desarrollo del sentido de solidaridad, ayuda mutua, 
gratuidad, donde la gente demuestra ser capaces de generar una convivencia armónica.  

En Latinoamérica entre un 50 y un 75 de las viviendas y muchos de los componentes del 
hábitat son producidos y distribuidos al margen de los mecanismos de mercado 
controlados por el sector privado e incluso de los programas financieros estatales: estas 
diversas modalidades son parte de un fenómeno definido como producción social de la 
vivienda y el hábitat (Datos HIC- AL).  

La PSH implica una concepción de la vivienda como bien autoproducido, o sea donde se 
privilegia el valor de uso sobre su valor de cambio. La vivienda se produce para ser vivida, 
no para ser vendida, y por esto se diferencia del inmueble entendido y construido como un 
mero objeto mercantil, regido por las leyes de la oferta y demanda.  

La casa en la experiencia de la PSH está concebida como proceso y no tanto como un 
producto terminado. Esta flexibilidad característica del modelo permite soluciones 
inmediatas precarias solamente en superficie, que, si bien planteadas a largo plazo ofrecen 
mayor calidad de vida en cuanto más adaptable al surgimiento de nuevas dinámicas 
familiares, con sus renovadas necesidades y deseos. Esta tipología de vivienda incremental 
o progresiva permite atender a más familias, lograr una producción masiva, atender a 
sectores de bajo ingreso, estimular la movilización de otros recursos sociales (Ortiz, 2012), 

La construcción simultánea y paulatina de la PSH, que evoluciona con los años, y con la 
ampliación de la familia tiene una demás característica fundamental: surge con apoyo 
comunitario. La casa no se puede entender como aislada, al contrario, esta nace y se 
desarrolla en un entorno, en una comunidad que también contribuye a crear.  

3.1 Las diferentes formas de PSH 

El termino Producción Social del Hábitat ha sido creado para ayudar a eliminar el dualismo 
existente entre el uso de las palabras “formal” e “informal”, binarismo iperpolarizado que 
ha generado una descalificación e incluso una criminalización de la vivienda autoproducida. 

La diversidad de las circunstancias económicas que los habitantes de la PSH enfrentan y de 
los rasgos culturales que caracterizan a los sectores de bajos ingresos, la multiplicidad de 
iniciativas que surgen de esta diversidad, la urgente necesidad de apoyar su inserción 
productiva en la sociedad y de fortalecer su capacidad de decisión y de participación en el 
manejo de la vida pública, hace que la PSH requiera un sistema abierto de producción y 
gestión habitacional.  

Por estos motivos las experiencias de PSH tienden a ser más horizontales, y abren espacios 
a la participación, a tejer redes de interacción y retroalimentación entre los actores que los 
operan, las diferentes experiencias, los múltiples fenómenos que tienen lugar en el 
territorio. (Ortiz, 2012).  

La PSH surge en contextos diferentes, con pobladores que tienen diversas historias de vida, 
lo que hace que existan varias formas de producción de la misma: en este apartado analizo 
las más determinantes diferenciándolas, en primer lugar, según el tipo de productor y las 
formas de producción. El productor -o sea el agente que controla el proceso habitacional 
en cuanto promotor de la iniciativa; quien toma las principales decisiones; quien gestiona, 
integra y coordina los diversos factores que intervienen en el proceso productivo, como la 
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responsabilidad de adjudicarla venderla entregarla a los beneficiarios- puede ser público, 
privado o social. De la misma forma- pública, privada o social - se identifican sus formas de 
producción habitacional.  

Según explica Enrique Ortiz la producción pública “provee acceso a la vivienda, 
principalmente a los sectores sociales de bajo ingreso, mediante la promoción directa de 
proyectos por parte de algún organismo público que la produce para arrendarla o entregarla 
en propiedad mediante la canalización de créditos y/o subsidios a sus beneficiarios o 
derecho habientes” (Ortiz: 67, 2012).  

Mientras la producción privada mercantil siempre se desarrolla con fines lucrativos a través 
de empresas promotoras privadas (inmobiliarias, constructoras y desarrolladoras); a veces, 
pero los edificios y conjuntos habitacionales se venden a sujetos de crédito apoyados por 
subsidios estatales.  

Como subraya siempre Enrique Ortiz (2012), en los PSH muchas veces estos tres tipos de 
producciones se entremezclan. Suele pasar que al principio el proceso sea de 
autoconstrucción, y luego gracias a fondos estatales se construyan nuevas viviendas, y que 
las constructoras sean empresas privadas. Otra tipología de producción de PSH que se da 
en América Latina es la comunitaria tradicional, una modalidad que se encuentra muy a 
menudo en las comunidades indígenas o campesinas. Estos procesos solidarios se pueden 
trasladar hacia el espacio urbano de la ciudad. 

Finalmente, la modalidad colectiva organizada: promovida y realizada bajo el control de 
organizaciones sociales legalmente constituidas para generar o mejorar la situación 
habitacional de sus participantes (Ortiz, 2012).  

4. LA LEGITIMACIÓN DEL PSH A TRAVÉS DE LA MODALIDAD 
COOPERATIVA 

En este pequeño apartado nos detenemos en los principales productores sociales de 
vivienda y componentes del hábitat, las llamadas entidades autoproductoras. Entre las 
modalidades más comunes se destacan las cooperativas de vivienda definidas como 
sociedades regidas por personas decididas a enfrentar colectivamente su necesidad común 
de vivienda (Ortiz, 2012).  

Muy a menudo estas están apoyadas por instituciones que les proveen asistencias técnicas y 
administrativas como empresas socialmente responsables o desarrolladores sociales: unos 
ejemplos en México son CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) o por federaciones de 
cooperativas de vivienda (el ejemplo más paradigmático es la FUCVAM en Uruguay), u por 
organizaciones apoyadas por voluntarios y ONG.  

En la mayoría de los casos el dialogo de las cooperativas con las instituciones públicas es 
necesario y las mismas cooperativas buscan ser agentes activos en la política pública a 
través de propuestas concretas interesadas en el mejoramiento de sus infraestructuras 
físicas, sociales, jurídicas. Es de fundamental importancia que las instituciones públicas 
hagan una distinción clara entre la producción social y la de mercado y generen 
instrumentos específicos y claramente diferenciados para mejorar y apoyar la PSH. 

4.1 PSH y políticas públicas 

En una entrevista Enrique Ortiz dijo: “El gobierno está sectorializado, las universidades 
disciplinadas y las profesiones especializadas, solo la gente es capaz de integrar la 
complejidad. De hecho, la gente se articula, pero el Estado debe facilitar el desarrollo de 
esas formas espontaneas y prácticas cotidianas de articulación, eventualmente creando 
programas territoriales integrales donde puedan converger varios sectores.” (Yori: 34, 2015) 
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En el caso de las experiencias de cooperativas de vivienda muy a menudo se hace 
indispensable encontrar formas de legitimización y entonces de legalización de las mismas 
en cuanto los recursos económicos que les hacen falta se puedan obtener: no se puede 
otorgar dinero legal a un proceso ilegal (Yori, 2015).  

Dado que lo que se busca no es una simple validación legal de estas experiencias, sino que 
ellas puedan ser una condición de posibilidad en la construcción de un nuevo orden urbano 
más incluyente y en generar una verdadera gobernabilidad democrática en las ciudades, se 
hace necesaria una articulación con las instituciones –locales y globales- que manejan la 
gobernabilidad urbana.  

La relación de la PSH con las instituciones estatales es de varias naturas, en cuanto a las 
cooperativas de vivienda no son comunidades dependientes que esperan que el Estado 
resuelva sus necesidades, sino que por el contrario las subsanan por sí mismas. De un lado 
entonces las cooperativas fortalecen la madurez política de sus integrantes; del otro, si las 
políticas públicas institucionales no abren un verdadero espacio de participación dentro del 
cual sea posible acceder a créditos para mejorar sus condiciones, se puede llegar a una 
situación de fuerte conflictividad social que no se resuelve hasta que las demandas sean 
satisfechas.  

La práctica de planificación ciudadana política es un “acto de ciudadanía”, es decir una 
práctica reivindicativa de ampliación de derecho. Se hace necesario visibilizar el proceso de 
negociación con las políticas públicas, analizándolo a partir de categorías como son la 
noción de institucionalización y de impacto político. Retomando los aportes de Tapia 
(2009), la política no tiene un lugar exclusivo, sino que atraviesa la sociedad civil al punto 
tal que “lo característico de un movimiento social es que no tiene un lugar específico para 
hacer política, sino que, a partir de algún núcleo de constitución de sujetos, organización y 
acción colectiva, empieza a transitar y politizar los espacios sociales con sus críticas, 
demandas, discursos, prácticas y proyectos” (2009: 2).  

Esta necesaria articulación entre los movimientos y los organismos de políticas públicas 
muchas veces esta facilitada por una institucionalidad de frontera, o sea una forma de 
institucionalidad mixta. En el caso de la Ciudad de México existen planes parciales 
participativos donde los movimientos se vinculan a ONG para trabajar conjuntamente con 
organizaciones pertenecientes a diferentes secretarias del gobierno de la Ciudad4. 

4.2 PSH y la construcción de otra ciudadanía 

Es un camino largo y difícil lo que hoy en día las mujeres están recorriendo para construir 
una fuerza social y jurídica que está cambiando su condición de dependencia 
transformándola de meras amas de casas en constructora de ciudad y ciudadanía. 
Considerado que sobre todo en los sectores más pobres la vivienda constituye para las 
mujeres un recurso ya que en ella se desarrolla un trabajo generador de ingresos, o el 
hábitat le garantiza un tejido social de servicios solidarios que permite la sobrevivencia, no 
es extraño que la lucha por hacer efectivo al derecho a la vivienda esté muy a menudo 
protagonizada por mujeres.  

                                                           
4Un caso positivo de buena práctica y negociación con el Estado es representado por el Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial (PCMB) de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal de Ciudad de 
México. Este es un programa de mejoramiento de barrios impulsado por movimientos sociales y organizaciones civiles y 
fue establecido en 2007 y que usa una estrategia participativa para mejorar los espacios públicos en barrios de bajos 
ingresos, especialmente aquellos con elevados niveles de conflictividad social, marginación y/o deterioro urbano. Los 
proyectos desarrollados a través del programa incluyen iluminación, provisión de instalaciones recreativas, comunitarias y 
deportivas, sistemas de drenaje y pequeños parques, así como obras de captación y reciclaje de agua de lluvia. Los fondos 
son distribuidos directamente a las comunidades, a quienes se da total responsabilidad para entregar los proyectos 
seleccionados, después de recibir capacitación en gestión financiera y manejo de proyectos y con el apoyo de la 
municipalidad. 
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Por esta razón encuentro necesario detener la mirada en una reflexión sobre el cruce entre 
hábitat y género planteando a su vez la vinculación entre el hábitat como producto de 
procesos sociales y las relaciones de género como parte constitutivas de estos. Las 
relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres se expresan en el territorio, al mismo 
tiempo que la conformación de este incide en la reproducción de dichas relaciones 
(Emanuelli, 2004).  

Hablando de ciudadanía y de ciudad ya hemos visto como la planeación urbanística clásica 
moderna se basa sobre el prototipo de ciudadano neoliberal: varón, de edad y clase media. 
Este tipo de modelo de urbe es altamente excluyente, y quienes no adhieren a dicho 
paradigma se encuentran espacialmente segregado, y privado en parte de sus derechos a 
una vida plena y placentera dentro de la ciudad. Como se dice en los lobbies: “Si no estás 
sentado en la mesa seguramente eres parte del menú”.  

Para extender los derechos a la mayor parte de la población hay que cambiar el paradigma 
vigente y la lógica política que dicta el modelo de ciudadano tipo, a través la participación 
en los proyectos urbanísticos y procesos participativos de otros grupos muy a menudo 
invisibilizados como las mujeres, las personas mayores de edad, las niñas y los niños. Estos 
grupos son el motor de arranque del necesario cambio social. Los criterios en lo que se 
basa la intervención en la ciudad se transforman, y todos aquellos temas que eran 
considerados socialmente secundarios, como el trabajo reproductivo que pertenece a la 
esfera de responsabilidad de las mujeres: la crianza de los hijos, el cuidado, etc…entran en 
la agenda política. 

Mientras la esfera del trabajo formal sigue siendo dominada por los hombres, y en 
consecuencia también el mundo conectado con los derechos laborales sigue siendo 
prevalentemente masculino, por cuanto concierne el tema de la vivienda y de los derechos 
humanos a ella conectados son las mujeres las participantes más numerosas y activas. Esto 
por el efecto de la misma sociedad patriarcal que ve el hombre afuera del espacio 
domestico mientras que la mujer se hace cargo de la casa. A través del análisis de la 
experiencia de la cooperativa de viviendas de Palo Alto, México DF, me propongo 
revalorizar las experiencias cotidianas de las mujeres y su percepción de la ciudad y del 
hogar como como parte de las demandas que deben incluirse en el derecho a la ciudad. La 
subjetividad de las mujeres como eje central para el estudio de sus vivencias en el espacio y 
en la forma de producir hábitat. 

4.3 El caso de la Cooperativa Palo Alto 

Para ilustrar este punto quisiera hablar sobre un ejemplo paradigmático, el caso de la 
Cooperativa Palo Alto, la más antigua presente en México, la cual nace gracias a la lucha 
femenina por la tierra. La comunidad de Palo Alto se originó en la explotación de una mina 
de arena en la periferia de la ciudad de México en los años 30, de preciso a la altura del 
kilómetro 14 y medio de la carretera que va de la Ciudad de México a Toluca, en Santa Fe, 
La atracción de fuerza laboral fue creando asentamientos informales de mineros cercanos a 
la mina –la mayoría migrantes provenientes de Michoacán. La urbe se consideró como una 
ciudad dormitorio, en donde los trabajadores sólo la utilizaban para dormir después de un 
duro día de labor en la mina, sin embargo, en la realidad estos lugares sí estaban poblados y 
eran habitados por las mujeres y los hijos y las hijas a quienes se les destinaba permanecer 
en el hogar. Obligados por los interminables días de duro trabajo para buscar refugio 
cercano, estos mineros acamparon en casas precarias construidas por ellos mismos durante 
la noche. Con el paso del tiempo, estos hogares improvisados  fueron insuficientes para 
hospedar a los cónyuges y los nuevos niños: las familias crecían, y con ellas, la necesidad de 
más espacio y organización, así que se edificaron, con grandes esfuerzos, unas casas 
capaces de soportar la lluvia y la intemperie. El dueño del predio, Efrén Ledesma, olió la 
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oportunidad de una ganancia adicional, y empezó a cobrar un alquiler semanal. Ledesma 
decidió vender los terrenos cuando el gobierno de la ciudad lo obligó a cerrar las minas 
porque el uso de dinamita ponía en riesgo las viviendas de lujo que se estaban edificando en 
Bosques de las Lomas. Así aprovechó la coyuntura favorable de la llegada de la 
especulación de lujo que elevaba abruptamente el precio de su tierra. No pensó en los 
trabajadores que habían vivido ahí por 35 años y conformado su familia en esas mismas 
tierras. 

En los años 70 la explotación de las minas terminó, el dueño del terreno intentó expulsar a 
sus antiguos trabajadores, intentando aprovechar la afortunada coyuntura que colocaba a la 
zona que rodea los terrenos de Palo Alto en dinámicas de especulación de lujo. Las mujeres 
de Palo Alto se organizaron para no ser desplazadas, comenzando entonces una larga lucha 
por permanecer en su comunidad. Ciudad que se transformará algunos años después en lo 
que hasta hoy se conoce como la Cooperativa Palo Alto.  

Las mujeres, las amas de casas se convierten en activistas políticas, que luchan por el 
derecho a una vivienda digna en el momento en el cual su propio hogar y el derecho a ella 
se ven en peligro. En las entrevistas, las mayorías de las socias declaran que fueron ellas a 
impulsar la ocupación de las tierras, convenciendo los maridos, muy a menudo indiferentes 
o hasta contrarios, a participar en la lucha. Esto porque, como bien subraya Dolores 
Hayden, profesora de arquitectura en la Universidad de Yale, ¿en su artículo “What would a 
Non-Sexist city be like?” (1981) acerca el diseño de la ciudad y las consecuencias que 
comporta en la vida cotidiana de las mujeres, para ellas era de fundamental importancia 
planificar funcionalmente su vida combinando sus tareas productivas con las reproductivas, 
privilegiando la proximidad entre el hogar y el lugar de trabajo; un hecho que cuestiona la 
especulación urbanística que rige la planificación de la ciudad, y que tiende puentes entre el 
espacio público y el privado (Velázquez, 2006: 189). La división sexual del trabajo produce 
una asignación de roles de género, lo que conlleva una distribución desigual de los espacios 
públicos y privados y por tanto construye un espacio sexuado. En el especifico de la 
cooperativa de Palo Alto las mujeres entrevistadas superan las visiones dicotómicas entre lo 
público y lo privado, ya que ocupan ambos espacios y en ellos renegocian sus posiciones 
(Pérez Sanz, 2013). En las entrevistas con las mujeres de Palo Alto se hace visible la 
interdependencia que rige estas dos esferas, una fluidez que supera la visión dicotómica 
entre estos dos conceptos, que conlleva a la construcción de espacios intermedios (Soto, 
2009). La polarización entre lo público y lo privado implica una gestión y distribución de 
los espacios de forma desigual entre hombres y mujeres, relegando éstas últimas al ámbito 
privado y reforzando su sometimiento y exclusión de lo público: la experiencia d Palo Alto 
demuestra que ellas han desdibujado estas fronteras apropiándose de los espacios públicos 
que se les habían negado (Tello 2000; Soto, 2009). 

Muy a menudo encontrándose en situaciones económicas precarias las mujeres de la 
Cooperativa actúan “extendiendo el espacio doméstico a la esfera pública o incorporando 
ésta al hogar, por ejemplo con la realización y venta en el hogar de productos o servicios o 
con la venta ambulante de productos hechos en el hogar” (Tello, 2011: 284) disolviendo la 
polarización entre público y privado y respondiendo a la necesidad de transformar el 
espacio para hacerlos más acordes a sus necesidades, siendo imprescindible superar 
visiones que los jerarquizan y segregan, tratando de “domesticar todos los espacios, o hacer 
domésticos todos los espacios que usamos y vivimos” (Bofill, 2006: 211). 

Mientras alrededor del espacio de la Cooperativa en la Colonia de Santa Fe se hace muy 
visible como los trazados urbanos han sido creados siguiendo los procesos productivos y 
las actividades remuneradas, con distancias y zonificaciones que resultan rentables para la 
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producción o mediante la consolidación de la vivienda como un bien de lujo y por tanto 
accesible sólo a aquellos que realizan tareas remuneradas (Muxí, 2009). 

La experiencia de las mujeres, tradicionalmente ligada a la exclusión del ámbito productivo 
y remunerado, las hace “excluidas del poder, minusvaloradas durante siglos, relegadas al 
hogar o al convento, las mujeres desde muy pronto caracterizan su presencia en la ciudad 
con un planteamiento muy crítico sobre su funcionamiento” (Velázquez, 2006: 185).  

El reto de una política pública urbana es lo de crear un tejido urbano más denso y variado 
que incorporase a todos los barrios las infraestructuras, equipamientos y servicios 
demandados por sus habitantes, teniendo en cuenta las distancias y el tiempo disponible de 
las personas, y no únicamente de los trabajadores remunerados y “productivos”. Como 
explica Montaner (2011), es vital superar el esquema de ciudad/espacio 
público/producción y hogar/espacio privado/reproducción, pues son esferas ampliamente 
relacionadas (Pérez Sanz, 2013). 

Reflexionando sobre esta misma cuestión, la filósofa Beatriz Preciado (2002) argumenta 
que las primeras máquinas productivas de la revolución industrial no fueron ni la máquina 
de vapor, ni la imprenta, ni la guillotina, sino el trabajador esclavo en la plantación, la 
trabajadora sexual y reproductora, y el animal. Las primeras máquinas fueron máquinas de 
carne y hueso, y fue la explotación de sus cuerpos lo que hizo posible el desarrollo del 
capitalismo tal y como lo conocemos.  

El espacio de la casa es el espacio femenino y el conocimiento relativo a este espacio desde 
siempre ha sido negado y asociado al llamado trabajo reproductivo, entonces revaluar este 
espacio significa dar nuevo valor a este tipo de labor, una labor que desde la antigüedad ha 
sido relacionado con el saber femenino. 

Las representaciones espaciales expresan las relaciones de poderes de diferentes grupos y 
son entonces instrumentos activos de producción y reproducción del orden social. La 
habilidad de interpretar el espacio es una habilidad política y un poder político. Bourdieu 
(1977) sostiene que el poder de los dominantes está en la habilidad de controlar la 
construcción de la realidad que refuerza su estatus de dominante en una forma en la cual el 
dominado acepte estar en su lugar. El poderoso no puede mantenerse como tal sin la 
colaboración del oprimido. Si un dado sistema persiste el grupo poderoso y el grupo menos 
poderoso necesitan estar en una constante negociación y re negociación.  

En la ciudad neoliberal mujeres y hombres crean un sistema de segregación espacial en 
cuantos ambos sexos subscriben este acuerdo espacial que diferencia sus accesos a 
recursos, conocimientos y dinero, en general, al poder. ¿Porque? Según muchos sociólogos 
- entre ellos la feminista ya citada Daphne Spain – consideran que la teoría es la de la 
justificación del sistema, o sea porque no ven otras posibilidades ontológicas. A pesar de 
esto existen también mujeres que sí lucharon para acceder al espacio del conocimiento, 
para obtener el voto, para poder trabajar, moverse y tener derechos en su esfera 
sentimental sexual y reproductiva. Las mujeres que participan en el PSH se reconocen 
como usuarias del espacio público, y de construyen el modelo de varón-ciudadano 
universal, entran en el espacio visibles otros modelos de ciudadanía con sus necesidades y 
deseos y se ponen en valor las labores de cuidado y se facilita su desarrollo en el espacio 
público. La articulación de la dicotomía público/privado viene puesta en discusión en estas 
formas innovadoras de habitar en donde se reconfiguran los sentidos de oposiciones 
asociadas a este binarismo, como colectivo/individual, casa/calle, abertura/clausura, 
interioridad/exterioridad (Rabotnikof, 1998).  

El considerado grupo social - las mujeres- transforma el espacio doméstico en un espacio 
de encuentro donde se desarrolla la cotidianidad a través de diferentes estrategias, como la 
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recuperación y la reconversión de espacios. Terrenos abandonados se convierten en suelo 
edificables, hogares informales en casas…, lugares de procesos colectivos de 
transformación de la ciudad. 

El espacio de la vivienda está iluminado como un espacio de reapropiación para generar 
una nueva ciudadanía y mejorar las condiciones de vida de quienes pertenecen a ella. Por 
tanto, el espacio del habitar se convierte en espacio político, un espacio donde los 
ciudadanos elaboran sus deseos, reivindicaciones y demandas: un espacio de luchas y 
conflictos. En consecuencia, lo “cotidiano” posibilita prácticas de movilización social de las 
mujeres en la trama urbana, vinculando el concepto del habitar con el de igualdad de 
oportunidades. 

CONCLUSIONES  

El reto del presente trabajo es vincular el concepto de producción social del hábitat – hijo 
estrecho y latinoamericano del lefebvriano derecho a la ciudad – con la crítica feminista y el 
análisis de las movilizaciones sociales que han transformado concretamente la 
configuración de la urbe. A partir de los argumentos ofrecidos, es posible extraer una serie 
de conclusiones sobre las potencialidades de este tipo de mirada:  

En primer lugar, se entiende que un análisis feminista de la ciudad es vital para desvelar un 
nuevo orden en las relaciones patriarcales de dominación, pues la ciudad es otro de los 
escenarios en los que se construyen y se perpetúan las desigualdades de las mujeres. 

Partiendo de la idea de la ciudad como un escenario donde se hacen visible y se reproducen 
las desigualdades de género, se plantea un urbanismo que quiere crear ciudades habitables y 
reducir las desigualdades fruto de una planificación inadecuada u obsoleta. Gracias a un 
análisis feminista de la ciudad, podrán proponerse nuevas formas para su planificación, 
gestión y construcción, que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres que las habitan, 
de tal manera que el espacio urbano no actúe reproduciendo las desigualdades existentes, 
sino más bien al contrario, facilitando la vida de las mujeres en la ciudad (Pérez Sanz, 2013). 

En segundo lugar, se entiende el género y ciudad como dos constructos sociales 
inevitablemente relacionados, pues las experiencias y los significados que adquieren los 
espacios están mediados por un sistema de género, y porque los roles de género inciden en 
la construcción del espacio urbano y en su posibilidad de verse transformado. Al definir el 
espacio como una entidad socialmente construida, el análisis feminista de la ciudad pone en 
manos de sus habitantes la posibilidad de concebirlo como algo deconstruible y 
transformable, susceptible de verse (re)apropiado, un ámbito en el que poder plasmar sus 
deseos, y para ayudar las políticas públicas a incorporar una nueva formulación del derecho 
a la ciudad (Ibidem, 2013)   

En un momento de crisis global urbana muchos arquitectos, urbanistas y sociólogos están 
replanteándose el concepto de desarrollo urbano, así como se entendía y se vivía en 
nuestras ciudades hace unas décadas.  

Revaluar los procesos de construcción social del hábitat, reflexionar sobre la importancia 
que las mujeres tienen en estos procesos, significa replantear el hodierno modus vivendi de la 
ciudad neoliberal, y entonces construir un espacio diferente y una ciudadanía más inclusiva.  
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