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En el análisis del ciclo completo de cualquier política pública vemos reflejada la incidencia de 

diferentes áreas de gobierno, con sus respectivas ideas en relación a cómo debería enfocarse cada 

cuestión, con qué instrumentos, y bajo qué estrategia general. Dentro del ámbito de la planificación 

urbana, estas decisiones significan muchas veces la manifestación construida en el espacio físico y 

tangible, de las pujas de poder que se desatan en las oficinas públicas. Estas ideas a su vez reflejan 

cuáles fueron los paradigmas políticos, proyectuales y, simbólicos bajo los cuales fue definida la 

selección de instrumentos urbanísticos utilizados. Los planes y proyectos urbanos contemporáneos, 

específicamente los impulsados desde la administración pública, y en el marco de contextos de 

desigualdad urbana, reflejan necesariamente a estos paradigmas disciplinares vigentes, entre los 

cuales el gran crecimiento del feminismo como fuerza política debiera permear en las formas de 

planificarlos, diseñarlos y gerenciarlos. 

En este contexto, el denominado Urbanismo Feminista apunta a la visibilización crítica de los distintos 

géneros dentro del diseño e implementación de políticas urbanísticas, junto a la respectiva 

transformación de los actuales cánones asimétricos dentro de los cuales se producen las tomas de 

decisión en materia de gestión urbana. Propone redireccionarlos hacia una forma de concebir la 

disciplina que dé cuenta de estas asimetrías y revierta sus formas hacia un escenario de plena 

integración de todas las personas, haciendo especial hincapié en el lugar y el rol de las mujeres, 

históricamente invisibilizado. 

Esta investigación apunta entonces a la revisión de las “buenas prácticas feministas” en torno al 

desarrollo de políticas públicas urbanísticas que hayan logrado total o parcialmente plasmar las ideas 

desarrolladas dentro de este movimiento político y social. Interesa generar un Estado del 

Conocimiento actualizado en relación a los modelos de gestión adoptados, los instrumentos 

urbanísticos y las herramientas desplegadas a tal fin, más allá del proyecto urbano en sí, entendido 

como instrumento proyectual. El trabajo a su vez pretende ser insumo para el desarrollo futuro de una 

metodología específica que pueda evaluar y ponderar adecuadamente los casos estudiados en clave 

de gestión urbanística feminista.  

A nivel metodológico se trabajará dentro del método hipotético deductivo, a través de la revisión 

bibliográfica de los antecedentes. Esta revisión se complementará con entrevistas semi - 

estructuradas a informantes clave, que permitan ampliar la información publicada respecto al grado 

de las experiencias desarrolladas, y su impacto. 
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