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La ciudad como sistema complejoLas personas son el centro

Previos



La participación desde la 

experiencia de las mujeres

La transformación urbana

con perspectiva de género

Tres estrategias principales

colectivopunto6@gmail.com punt6.org

Diagnosis participativa : urbana

social, espacial y funcional

1. Desde la práctica activa como urbanistas colaborando con colectivos de mujeres 



1. Proyectos urbanos: Calles,  plazas, parques, equipamientos...

Aplicación de la transversalidad de género en el

Plan Especial del Parc de la Devesa, Girona

1. Desde la práctica activa como urbanistas colaborando con colectivos de mujeres 



2 _ Planes sectoriales: De mejora urbana, de barrios, de seguridad, 

de mobvlidad, de iluminación, de bancos... 

Estudio urbanizaciones en la Comarca del Garraf

1. Desde la práctica activa como urbanistas colaborando con colectivos de mujeres 



2 _ Planes sectoriales: De mejora urbana, de barrios, de 

seguridad, de mobilidad, de iluminación, de bancos... 

Estudio participado para definir que necesidades tienen las personas

grandes en los espacios públicos para la colocación de bancos.

1. Desde la práctica activa como urbanistas colaborando con colectivos de mujeres 



1. Desde la práctica activa como urbanistas colaborando con colectivos de mujeres 



2 - Desde la docencia, la investigación y la divulgación

Negación de la autoría: obras asignadas a los esposos, hermanos o socios de las mujeres, a veces llevada a 
cabo por los historiadores como un sesgo inconsciente, como el caso de Plautilla Bricci.
Mala fe, como Louis Kahn que presentó en el MoMA el rascacielos de Filadelfia que diseñó Anne Tyng o 
Patrick Schumacher diciendo que es más autor él que que Zaha Hadid en una entrevista.
Impedimento de firmar las obras, a veces por normas legales, pero también hay casos como el de Nikolaus
Pevsner que no permitía que Sadie Speigh firmara los artículos en Architectural Review.
Prohibición del acceso a la formación, como Gropius que consideraba que las mujeres no debían estudiar 
arquitectura en la Bauhaus, aun en contra de las leyes de la República de Weimar que establecían la 
educación universal .
Falsa categorización: pretender que una arquitecta es la clienta, la musa, la amante o la esposa del 
arquitecto. Tal es el caso de Truus Schröder, socia de Gerrit Rietveld.
Minimización de los aportes: Como cuando Le Corbusier señala que Charlotte Perriand borda almohadones.
Reforzamiento de estereotipos: subrayar que la arquitectura no es un campo para las mujeres como lo hizo 
Carlo Scarpa.

Trabajamos desde 2015 en la 
construcción de esta memoria colectiva 
y nos damos cuenta de algunos de los 
sistemas de borrado de  las mujeres en 
la historia
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Proyectos de cooperación  y desarrollo. 

Presentado proyectos finales de carrera 

/ ETSAB- 2012/2013

EqualSaree: Dafne Saldaña, Helena 

Cardona, Julia Goula and Carla Amat, 

arquitectas

INDIA- PROYECTOS PARA UNA CIUDAD EQUITATIVA

Women Resource Center - WRC

2 - Desde la docencia, la investigación y la divulgación



INDIA- PROYECTOS PARA UNA CIUDAD EQUITATIVA

Women Resource Center - WRC

REDES DE VIDA COTIDIANA SEGURAS

2 - Desde la docencia, la investigación y la divulgación



WRZ- Mercado y vivienda. Okhla, Delhi. Júlia Goula

2 - Desde la docencia, la investigación y la divulgación



WRZ- Mercado y vivienda. Okhla,, Delhi. Júlia Goula

2 - Desde la docencia, la investigación y la divulgación



3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales
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•De 20.000 a 140.000 habitantes entre 1945 y 1975

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



Breve presentación de la ciudad

Superficie término municipal 7, 5 Km2 

urbanos, ya urbanizados y construidos:

5 Km2 

118.000 habitantes
23.600 hab/ Km2 

117 nacionalidades

Renta familiar media 24935 €/año = la menor 
de Cataluña

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



– Promiximidad real = urbanismo espectáculo

– Proyectos orientados por los detalles enfocados en lo 
que usualmente es descartado por una aproximación más 
tradicional           “La lista de la compra” que afecta la vida
cotidiana de cada persona
• Cercanía en el conocimiento de la ciudad

• QUI: Quejas e información de la ciudadanía a las persoans técnicas

• Eliminación de la jerarquía entre diferentes áreas de gobierno y 
gestión de la ciudad. Transversalidad

– 4 macro-areas, 4 directoras,  trabajo transversal, colaboración y diálogo

Urbanismo alimentado por el conocimiento social

Santa Coloma de Gramenet pensamiento urbano desde los feminismos

Alcaldesa Nuria Parlon Gil

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



Proyectos desde la realidad cotidiana a diferentes escalas

1. La ciudad desde el detalle: mantenimiento y accesibilidad

2. Barrio de peatones y pequeñas plazas complementarias

3. Rehabilitación de viviendas y los proyectos complementarios 
de nuevas viviendas

4. Equipamientos de referencia: creación de capacidades. 
Fomento a la formación y empoderamiento

5. La ciudad como texto para visibilización de derechos

6. Ciudad - Universidad

Breve presentación de la ciudad

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



La ciudad desde el detalle: mantenimiento y accesibilidad

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



“Fem dissabte” Transformar la Plaza Baró con las niñas y niños

Barrio de peatones y plazas complementarias

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



Espacio público inclusivo: géneros, diversidad y memoria

La ciudad como texto para visibilización de derechos

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



Red de guarderías municipales (3 meses 3 años)

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



Centro de recursos para infantes y jóvenes Rellotge XXI

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



CIBA – Centre of Social and Solidarity Economy + Women Resource Zone

Collaborative
& 

Cooperative
Economy

Culture –
Media-

Exchange-
Informal 
Learning

Women
Resource

ZOne

Breve presentación de la ciudad
Equipamientos de referencia: creación de capacidades. 
Fomento a la formación y empoderamiento

3- Desde la práctica con y en los gobiernos municipales



Arquitectos de cabecera – Taller temático ETSAB

Ciudad - Universidad

G R A C I A S


