
INCONCLUSIONES CIUDADES FEMINISTAS/ La ciudad que resiste hacia un urbanismo 

feminista. “Donde hay poder, hay resistencia” ¿Quién construye la ciudad?  

TEMARIO/ 

Ciudad y diversidad: disidencias, diversidad familiar, exclusiones.  

Ciudad y activación del espacio público: señalamientos para visibilizarnos, ocupar los 

espacios con las cuerpas, performances, caminatas, recorridos urbanos, escraches. 

Ciudad y resistencia: como se construye la resistencia.  

Ciudades habitables y libres de acoso y de violencia. 

 

PARTICIPARON: MÉXICO/ CUBA/ SANTA FE/ MEDELLIN/ CHUBUT/ ROSARIO/ CABA/ VIEDMA/ 

SAN LUIS/ VILLA GESELL/ V. LOPEZ/ MAR DEL PLATA/ TIERRA DEL FUEGO/ JUNÍN DE LOS 

ANDES/ RAFAEL CALZADA/ F. VARELA/ LOMAS DE ZAMORA/ A. BROWN/ JOSÉ C. PAZ/ MERLO/ 

QUILMES/ TRELEW/ CÓRDOBA/ LOS TOLDOS/ TUCUMÁN/ POSADAS/ JUNÍN/ CHILE/ CHIVILCOY/ 

OLAVARRÍA/ CARLOS TEJEDOR/ BERISSO/ TIGRE/ CHASCOMÚS 

 

¿Cómo construir espacios desde una perspectiva feminista? Apropiación de la ciudades los 

días de marcha/ el transporte público,el acoso callejero/ ¿Cuáles son los espacios de 

pertenencia? la plaza/la escuela/el espacio público. 

 

La ciudad como territorio de lucha/ Intervenciones artísticas/ Apropiación de la ciudades 

desde el arte/ Estereotipos/ Cuerpo hegemónico: condicionamiento del cuerpo en la ciudad/ 

El acoso de la publicidad. 

“Proxy tiempo del buen vivir” La vida mejora cuando tenemos todo nuestro barrio. 

 

Desigualdad/ Formas de poder/ Distintas ciudadanías: ciudadanía de primera y de segunda/ 

Dificultad del acceso a la tierra/ Acceso a la vivienda, cupos para mujeres/relaciones de 

opresión/ Las casas vacías en la ciudad/ Pensar un Urbanismo Transfeminista/ Espacio 

público y prostitución, formas de habitar lo público/ Derechos: al sol, al agua, al espacio/ los 

saberes previos en los barrios, el saber popular, el conocimiento cotidiano y la perspectiva 

histórica/ fortalecimiento de vínculos de articulación con el estado. 

 

Lo público-Lo privado en relación a “lo personal es político” /la transformación a partir de la 

vincular/ El espacio condiciona el comportamiento. 

 

Estereotipos de ciudad/ Patriarcal, capitalista, neoliberal/ ¿De qué modo el diseño propicia o 

no la circulación del deseo?  

Heteronorma en las políticas públicas/ 

¿Qué necesitamos para sentirnos seguras? Seguridad distinto de cuidado/ el cuerpo como 

primer territorio/  Darle voz a les niñes les, viejes/   

 

Concepto de RED/ Redes de cuidado, decimos “Cuidadania” por ciudadanía. Mutualidad/ 

Deconstrucción de la formación disciplinar/ Redes de disciplinas/ in-disciplina/ transdisciplina. 

 

Recorrer, caminar, moverse como metodología, como apropiación, fiesta, como forma de 

libertad/ “Una ciudad segura es una ciudad que no está ciega”. 

Pensarnos con la tierra/ Estamos en tierra querandí/ SOMOS PLURINACIONAL  

 

LA CIUDAD QUE RESISTE – Colectiva de arquitectas feministas 


