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Por Eduardo J Zavala Mendoza:. 

 

Es un elemento parecido a la circularidad y exactitud del todo, que me dirige a pensar que 

la tendencia histórica pasada, y porque no decir la futura, enjuicia la afirmación de la 

relación y complementariedad del legado que diversos intelectuales han brindado a las 

ciencias y a la vida diaria. Sus dotes, logran proveer un mayor sentido y entendimiento de 

nuestra realidad, de adquirir nuevos enfoques, doctrinas y perspectivas; contribuyen a llenar 

el vacío o brechas que se evidencian en nuestros saberes.  

 

La historia que atestigua con su naturaleza polifónica, atribuye pliegos vastos y de matiz 

perdurable, que los individuos, en este caso como la mujer, logra vencer la inmovilidad y la 

renuencia para la transformación, para con ello, lograr localizarse en la proximidad de 

construir un futuro justo y sostenible en su dimensión.  

 

Semejante a un ejercicio de la tradición doxográfica, mediante la recolección de fragmentos 

de biografías, paráfrasis y demás, intento recoger extractos de algunos de los impactos 

transformadores que la mujer ejerció en la disciplina de la planificación,  

 

Al tratar de explicar la historia “oficial” de la planificación, nos enteramos que los 

principales eventos que se definen en un tiempo y espacio, obedientes a la teoría y práctica 

de la planificación, usan como forma de expresión habitual, una narrativa que parece poner 

en debate si se refleja una acentuación balanceada de las contribuciones que ambos géneros 

brindan en este campo. Esto último no es la finalidad del presente título hexamétrico.  

 

Gracias al esfuerzo vehemente de mujeres visionarias y comprometidas con su labor, se han 

creado instrumentos que contribuyen a trascender la batracomiomaquia y lucha estéril que 

mina el desarrollo sostenible, inclusivo y justo. Peldaño a peldaño y en conjunto, han 

apoyado a construir la definición de planificación que hoy en día conocemos, pues 

representa esa voz racional de una sociedad moderna, cual porta en su galope la 

iluminación del progreso efectivo.  

 

A continuación, se presenta un fragmento de la historia de la planificación, y 

consecutivamente, se honra crédito al influjo de algunas mujeres en el pensamiento de la 

planificación, redefiniendo aspectos fundamentales de ésta y agregando una renovada y 

pertinente dinámica implícita en las relaciones políticas, económicas, sociales, sociológicas, 

ambientales y culturales.  

 

EN EL OFICIO DE RAPSODA Y 

NARRADOR 



El relato que sufre una transición del lapso sin tiempo y de la utopía a la realidad: una 

historia impregnada por la mujer.  

 

La planificación del periodo moderno toma sus orígenes en los movimientos que surgen 

principalmente por la reforma urbana, la cual es en respuesta a los vicios individuales y 

colectivos que se evidencian como parte del desarrollo urbano en la denominada “ciudad 

industrial” que se esbozaba ya para la mitad de Siglo XIX.  

 

En consecuencia del crecimiento y la expansión acelerada de las ciudades industriales, los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la planificación son orillados a su revisión, como 

también los modelos existentes para la época. Inicia la persecución de instrumentos que 

mitiguen los efectos negativos de la era industrial, proveyendo ciudades con facilidades y 

ambientes saludables.  

 

El nominativo y verbo que emerge durante el periodo desde 1930 y 1970, es producto de 

una serie de estudios, reflexiones y revisiones que perciben que las directrices y la ausencia 

de la escala humana dentro de los procesos de planificación, minaban la vitalidad de la 

comunidad, profundizando así los problemas sociales.  

 

Como fuerzas que buscan equilibrar una relación que pretende la armonía, la mujer como 

punta de lanza, trae consigo a la luz pública la situación de la brecha existente en el ámbito 

social y aspectos contraproducentes de la planificación tradicional, pues se alegaba 

centralizaba atención en la forma urbana basado en lo estético (Beatiful City) y en el 

manejo eficiente de la ciudad (Practical City). Después de esto, se concretiza el tercer 

movimiento, al cual se le denomina el enfoque social (Social City). Fue un proceso liderado 

por mujeres reformistas como líderes comunitarios, trabajadoras sociales y planificadoras. 

Buscaban lograr entender y responder a las injusticias sociales y económicas que 

profundizaban los problemas urbanos 

 

Se despliega una plataforma que logra consolidar esa transición de la planificación hacia 

una de carácter renovado, inclusiva y propositiva en sus alternativas. Inicia un periodo de 

cambios profundos en los ámbitos sociales, económicos, culturales y ambientales; todos 

vinculados íntimamente con su interacción y relación con la planificación.  

 

Con el paso a los tiempos actuales, el registro histórico ubica a la mujer como parte de los 

protagonistas, trascendiendo no solo por su conocimiento y práctica, sino también, por su 

calidez humana y ética indudable.  Es por ello, que presento a damas que ejercieron un 

influjo abrumador en la narrativa y documentación posterior a su tiempo.  

 

 

 



-Catherine Bauer Wurster (1905-1964) 

 

Sin lugar a duda, Catherine Bauer, se ha convertido en 

una valiosa contribución a la literatura sobre la vivienda, 

planificación urbana y estudios de la mujer. 

 

Fue una de los fundadores de la política de vivienda en 

Estados Unidos de América. Concebía la vivienda como 

un derecho humano básico, llevándola a ser defensora de 

la relación simbiótica entre la vivienda digna y sociedad 

con bienestar, pues mostró un decidido compromiso con 

la mejora de la vivienda para las familias de bajos 

ingresos.  

  

Con su contribución e influencia cambió radicalmente el 

concepto de vivienda social en los Estados Unidos de 

América, inspirando generaciones de activistas urbanos para que la vivienda pública fuese 

elemento primordial en el estado de bienestar emergente en la mitad del Siglo XX.  

 

Es coautora de la Ley de Vivienda de 1937 y asesoró a cinco presidentes en lo referente a 

estrategias urbanas. Su libro: Vivienda moderna, es considerado como un clásico en el 

ámbito de la planificación.  Sus trabajos conforman un grupo de más de ochenta artículos, 

libros y folletos.  

 

 

-Jane Jacobs (1916-2006) 

 

Fuente de inspiración para muchos planificadores y 

activistas, dado que su experiencia se enmarcó en el 

ámbito del desarrollo urbano y activismo social, 

logrando esbozar y concretizar el enfoque de 

planificación basado en la comunidad.  

 

Su persona, captura especial atención por su 

activismo, trabajando así en la organización y apoyo 

de movimientos sociales que tenían como finalidad 

de incidir a nivel político, social, económico y 

ambiental.  

Con la publicación de su libro “The death and life of 

Great American Cities”, se logra posicionar como 



 

 

 

 

uno de los textos de mayor influencia en el hemisferio occidental.  La perspectiva de este 

libro se podría considerar como una crítica abierta hacia las prácticas de renovación urbana 

impulsadas en la mitad del Siglo XX en Estados Unidos de América, donde se asumían 

modelos esquemáticos ideales, los que según Jacobs, condujeron a la destrucción del 

espacio público.  

 

Jacobs, enseñó a cómo entender y valorar las ciudades desde la observación directa, el 

cuestionamiento y descubrimiento permanente. Legitimó la perspectiva que considera el 

conocimiento de los ciudadanos (como producto de la vida cotidiana), valores civiles y 

necesidades. Invita a reflexionar y pensar en las ciudades en términos más sociales y 

humanos. 

 

 

 

-Janet Scheff Reiner  

 

Janet Scheff es propulsora de lo que ella llamó el 

enfoque social por sectores. Con ello,  logra consolidar 

un proceso de planificación social con un alcance más 

amplio y profundo, evitando caer en un concepto 

inaplicable.  

 

En consecuencia, toma forma el vórtice que detona las 

aspiraciones más globales de una sociedad, para que así, 

se puedan dirigir mediante la relación armónica y 

complementaria de metas y valores, los cuales a su vez, 

son articulados e instrumentados por la finalidad de la 

estructura del servicio social de un espacio dado.  

 

Mediante el enfoque conceptual y operativo de la 

planificación social, abandera una lucha, donde el real 

entendimiento del significado de ésta, se traduce en la posibilidad de un instrumento eficaz 

para la toma de decisiones para el bienestar de la sociedad.   

 

Propone una ruta metodológica para reducir la brecha entre la planificación de los servicios 

en términos de grupos de análisis y la comunidad como una clientela real. Su gran interés 

en los temas de la planificación, la sociología y el método, le llevó a proponer el enfoque 

del “Client Analysis”, convirtiéndose también, en fiel defensora  de la planificación de los 

programas públicos.  

 



Scheff, ha escrito y publicado una vasta cantidad de artículos sobre la planificación social y 

temas relacionados, colaborando con distinguidos académicos sobre estos y otros temas.  

Entre sus escritos, sobresale “The social planning process: Conceptualization and Methods” 

y su bien conocida obra “Client analysis and planning of public programs: a dissertation in 

city and regional planning”.   

 

 

-Judith Innes 

 

Judith Innes, representando la concreción de la 

experiencia y aprendizaje, ha contribuido con su 

gran número de trabajos perspicaces. Su 

enseñanza sirve a estudiantes, educadores, 

académicos y profesionales para su reflexión en 

el campo de las políticas de colaboración y 

alianza, política pública, regionalización. 

También ha desarrollado el tema para la mejora 

en el uso de la información en la planificación.  

 

Durante su larga trayectoria, la logrado 

desarrollar investigación sobre los procesos de 

planificación y la toma de decisiones en una 

amplia gama de situaciones y realidades, incorporando a este análisis, el uso de la tierra, 

política ambiental, gestión del agua, gestión del crecimiento, transporte, derechos humanos, 

justicia ambiental y la política social.  

 

Es mediante su obra más reciente que logra esbozar y desarrollar una nueva teoría y 

enfoque de la planificación, titulándose este trabajo “Planning with complexity: An 

introduction to collaborative rationality for public policy”.  En este documento analiza las 

prácticas emergentes de colaboración en la planificación y las políticas públicas, 

evidenciando la necesidad de este enfoque para superar los retos y desafíos que derivan de 

la complejidad, fragmentación e incertidumbre.  

 

Convencida de los retos que están por presentarse, confirma que la próxima agenda para la 

enseñanza y práctica de la planificación debe ser acerca de cómo dirigirnos en los retos y 

desafíos contemporáneos, asimismo, el cómo vincularnos con instituciones y prácticas 

tradicionales en la toma de decisiones, para así, desarrollar nuevos conceptos de 

gobernanza y hacer frente a esa colaboración necesaria y diversidad de voces y reclamos 

concurrentes de hoy en día.  



Es autora y coautora de más de 50 artículos y capítulos de libros, tres libros y dos 

importantes monografías. Sus artículos han sido traducidos al mandarín, francés, italiano y 

coreano. Ha impartido ponencias sobre su investigación en países de todo el mundo. 

 

 

-Susan Fainstein 

 

Su contribución distinguida y valiosa 

no escapa a ser estimulante a temas 

que van desde la teoría de la 

planificación, la política urbana 

comparativa y la teoría del desarrollo 

urbano, realizando una serie de 

investigaciones en los Estados Unidos, 

Europa, y Asia Oriental. 

 

Fainstein, presenta argumentos que se 

basan en la libertad de acción para una mayor justicia en el ámbito local y el tipo de política 

pública que contribuiría a lograr dicho objetivo.  

 

Nos ofrece una perspectiva que se caracteriza por la necesidad inherente de incluir 

elementos de diversidad, democracia y equidad dentro del proceso de planificación de los 

espacios, mismos que muestran una creciente y fuerte influencia  por el entorno de un 

sistema económico capitalista y una  filosofía política neoliberal.   

 

El tema de la justicia social, encuentra connotación importante en la obra titulada “The Just 

City”, donde proporciona un análisis y revisión desafiante. Trae a la luz pública los 

diferentes problemas que retan a los planificadores y académicos. 

 

De igual forma, su propuesta invita a cambiar el discurso de  la planificación y la 

formulación de las políticas públicas, y que al otorgar pertinencia debida a la justicia social, 

se contribuiría a lograr un cambio progresivo en nuestra realidad.  

 

Entre algunas de sus obras se encuentra “The City Builders: Proporty, Politics, and 

Planning in London and New York”; “Restructuring the City”; y “Urban Political 

Movements”. Es coautora de material que aborda turismo urbano, teoría urbana y género.  

 

 

 

 

 



-Elizabeth Plater Zyberk (1950-) 

 

Planificadora de profesión, Elizabeth Plater Zyberk, se le 

considera como uno de los pensadores más influyentes del 

“Smart growth”, del desarrollo sostenible y la planificación 

de las comunidades.   

 

Sus contribuciones encontraron eco en el denominado 

movimiento del Nuevo Urbanismo, al cual se le consideró 

como uno de los fenómenos más importantes que surgieron 

en época de la post-guerra fría.  

 

Su carrera consta de una continua exploración de los retos 

que enfrenta el crecimiento de las ciudades y los procesos de 

renovación que esto puedan conllevar.  De igual forma, con 

su contribución a logrado fortalecer la filosofía centrada en 

el diseño como un medio para atender los problemas comunitarios.  Por más de 30 años, ha 

logrado desarrollar experiencia y enseñanza en el campo de la planificación urbana, 

investigación académica, entre otros.  

 

Sus publicaciones incluyen “Suburbian Nation: The rise of sprawl and the Decline of the 

American Dream” y “The new civic art”.  

 

 

-Anna Minton (1970-) 

 

Anna Minton, ha aunado esfuerzos para demostrar 

que el modo y proceso de la gestión del espacio 

urbano en algunos países de Europa, se desarrolla 

de manera inadecuada. Incluso ha llegado a 

expresar que ésta manera es un caso persuasivo y 

metódicamente construido.  

 

Minton, propone a cambiar la manera de cómo se 

impulsan proyectos de la construcción de 

viviendas, pues la manera inadecuada de hacerlo, 

ha provocado desabastecimiento crónico de 

viviendas unifamiliares asequibles y al mismo 

tiempo un exceso de oferta de estructuras de alto 

costo.  

 



Hace un llamado a los sectores públicos y privados para considerar aspectos adicionales a 

los referentes a fondos, desarrolladores, entre otros.  

 

Promueve la idea de los espacios públicos, pero añadiendo otros elementos fuera de lo 

tradicional, pues las tiendas, no debe de ser la única razón por la cual debemos ir a la 

ciudad o centro. Expresa que el ciudadano es un cliente y el deber es el de responderle de la 

mejor manera ante sus necesidades como lo que representa, un cliente.  

 

Con la publicación de su libro “Ground Control: Fear and Happiness in the Twenty-Firs-

Century City”, Minton describe la transformación fundamentada en una regeneración 

urbana cuestionable de un sector de Londres durante la décadas de 1980 y 1990. Es así que 

logra sostener que el área fue transformada físicamente, pero no en elementos de la escala 

social, por tanto, sale a flote una política social catastrófica.  

 

Algunos críticos expresan que este libro es una clara crítica al sector del mercado, pues se 

esfuerza en evidenciar lo que para ella es un creciente control de la tierra, ya que a lo largo 

de tiempo, los centros de las ciudades con sus espacios públicos y centros comerciales se 

han privatizado discretamente.  
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