
Innovaciones científicas: la integración de la perspectiva de género 
Conferencia final del estudio “La dimensión de género en los contenidos de la 
investigación científico-técnica”
29-30 marzo 2012, Madrid

Prácticas urbanas inclusivas desde el 
movimiento de mujeres

Tania Magro Huertas
Doctoranda UPC, Col·lectiu Punt 6

taniamagrohuertas@gmail.com

Resumen

Con  el  objetivo  de  conseguir  el  mismo  derecho  a  la  ciudad de  todos  y  todas,  el  urbanismo 
inclusivo, en el ámbito de la  vida cotidiana, atiende a la diversidad social y a las diferencias de 
género,  las  cuales  se  materializan  en  condiciones  y  recursos  urbanos  diferentes.  Desde  las 
reivindicaciones y aportaciones de las activistas y feministas, pasando por los procesos participativos 
en jornadas y congresos, hasta los estudios desde diferentes ámbitos profesionales que aportan una 
perspectiva de género al urbanismo, se ha ido generando una cultura urbana feminista a la que le 
corresponde un nuevo modelo de ciudad. En este trabajo estableceremos una primera aproximación 
a una genealogía de algunas de las prácticas urbanas inclusivas que han tenido lugar desde los años 
setenta  hasta  la  actualidad.  Esto  nos  permitirá  identificar  estas  prácticas,  nombrarlas e  incluirlas 
dentro de un urbanismo inclusivo. La catalogación de estas prácticas también nos permitirá abrir una 
línea de investigación de estudios empíricos sobre el tema así como la posibilidad de extraer los 
diferentes recursos de participación empleados.

Palabras clave: Urbanismo inclusivo, vida cotidiana, cultura urbana feminista, sostenibilidad social,  
derecho a la ciudad.

1. Urbanismo con perspectiva de género.

Debemos  reconocer  y  visibilizar  que  el  espacio  no  es  neutro,  que  los  hombres  y  las  mujeres  
experimentamos la ciudad, el barrio y la vivienda de manera diferente. Las ciudades se planifican a 
partir de una supuesta igualdad que las hace inconexas, desiguales y difíciles para la mayoría de la 
población. Para fomentar un entorno más próximo, más humano y en igualdad de condiciones para 
hombres  y  mujeres,  es  necesario  incorporar  la  perspectiva  de  género  y  las  experiencias  de  las 
mujeres en las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas.

En este sentido, desde el año 2004 se hace vigente la Ley de Barrios1 de Cataluña, la cual incorpora 
en su punto 6 la perspectiva de género en el uso del espacio público y en los equipamientos. La Ley 
de Urbanismo del año 2005 determina la necesidad de la elaboración de informes de impacto de 
género en la reacción de los POUM2. El Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 20073 y la Ley de 
Igualdad española del año 2007, también incorporan aspectos en relación al urbanismo y el género.4

1 Llei 4/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
2 POUM: Plan de Ordenación Urbanística Municipal.
3 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres
4 Información sobre leyes desarrollada en el artículo: Zaida Muxí, Roser casanovas, Adriana Ciocoletto y 

Blanca Gutiérrez. ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?, en Maria Elia Gutiérrez Mozo 
(Coord.) La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de género. Feminismo/s 17.
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Sin embargo la puesta en práctica de algunas experiencias urbanas que justifican la transformación 
de la ciudad con perspectiva de género, en algunos casos, no se corresponden efectivamente con la  
teoría.  Seguramente esto tiene que ver con la novedad del tema en la disciplina,  por la falta de 
suficientes experiencias y por la escasez de estudios empíricos. En este sentido, hay una falta de 
herramientas  y  recursos  que  permitan  guiar  el  trabajo  de  las  administraciones  públicas  cuando 
adquieren el compromiso de incorporar la dimensión de género en el urbanismo. Tal y como hemos 
visto  anteriormente  esta  demanda  existe,  impulsada  por  los  requisitos  establecidos  en  los 
reglamentos, leyes y normativas.

La perspectiva de género en el urbanismo pone sobre la mesa usos y necesidades que no se tienen 
en cuenta normalmente en el planeamiento de las ciudades. Para conseguir el mismo derecho a la  
ciudad para todas las personas, se debe atender a la diversidad social y a las diferencias de género, 
las cuales se materializan en condiciones y recursos urbanos diferentes. Esto es tener en cuenta 
cuestiones como la seguridad en las calles, la falta de servicios espacios colectivos en el barrio, la 
falta  de  espacios  públicos  y  lugares  de  encuentro  de  calidad,  el  transporte  de  proximidad,  la 
participación ciudadana y las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

En definitiva, para conseguir un urbanismo inclusivo, se trata de tener en cuenta en la construcción de  
ciudad y en la transformación urbana, la vida cotidiana y la diversidad social y territorial de la situación  
de las mujeres, frente al modelo ciudadano genérico-masculino.

Además la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo y en la arquitectura es una 
variable útil para la definición de políticas y planes urbanísticos que respondan a las necesidades de 
una población diversa. Lo es especialmente si estas políticas y planes tienen como objetivo la calidad 
de vida de todas las personas y el desarrollo sostenible, económico, medioambiental y social. Por lo 
tanto,  aplicando  la  perspectiva  de  género  en  el  urbanismo  estaremos  contribuyendo  a  la 
sostenibilidad  social  y  medioambiental  por  lo  que  se  refiere  a  cuestiones  de  igualdad  de 
oportunidades, de prevención de exclusión social, de seguridad, de envejecimiento de la población y 
en general de calidad de vida5.

2. Cultura urbana feminista.

Frente a la neutralidad impuesta en el urbanismo, algunas mujeres han propuesto una mirada distinta  
y  un  enfoque urbano con  perspectiva  de  género.  Desde distintos  ámbitos  profesionales,  se  han 
realizado aportaciones al urbanismo con visión de mujer. Un nuevo modelo de ciudad que tiene en 
cuenta la experiencia propia de las mujeres y sus miradas diferentes sobre el entorno.  La mirada de 
la  experiencia  femenina  sobre  la  ciudad  es  una  mirada  crítica  que  tiende  a  mejorar  el  entorno 
construido para facilitar la igualdad de oportunidades en el  uso y disfrute.  Dentro de esta nueva 
cultura  urbana se  han  desarrollado  unas prácticas  participativas  que  trabajan  por  un  modelo  de 
ciudad distinto, un modelo de ciudad próxima e inclusiva. Desde las reivindicaciones y aportaciones 
de las activistas vecinales,  feministas y  políticas de los años setenta,  pasando por  los procesos 
participativos en jornadas y congresos, hasta los estudios desde diferentes ámbitos profesionales que 
aportan una perspectiva de género al urbanismo, se ha ido generando una cultura urbana feminista. 
Por lo tanto,  a esta nueva cultura de la ciudad le corresponde un nuevo modelo de ciudad, que 
debería de reconstruir los conocimientos y los patrones urbanísticos tradicionales y rediseñar a la 
medida del conjunto de la ciudadanía.6 ¿Por qué feminista? Porque al fin y al cabo el  feminismo 
también  reivindica  tener  en  cuenta  aquellas  cualidades  propias  de  la  mujer  para  lograr  iguales 
derechos que los del hombre7.  

Esta cultura urbana feminista se está desarrollando a partir de numerosas aportaciones teóricas y 
prácticas que han emergido, incorporando la diversidad y la perspectiva de género y encontrando 
soluciones a las necesidades urbanas de todas aquellas personas,  hasta ahora ignoradas por el 
urbanismo convencional:  mujeres,  niños  y  niñas,  mayores,  etc.  El  trabajo  teórico  es  conocido  y 

5 Ines Sanchez de Madariaga, Maria Bruquetas Callejo, Javier Ruiz Sánchez. Ciudades para las personas. 
Género y Urbanismo: estado de la cuestión. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. Instituto de la Mujer. 

6 Celestino Corbacho. (Presidente de la Diputación de Barcelona). Texto presentación, en Urbanisme i Gènere: 
una Visió Necesaria per a tothom, Diputació de Barcelona. Barcelona, 2006. P. 9.

7 Diccionario Ideológico Feminista Victoria Sau
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reconocido  a  través  de  publicaciones,  trabajos  académicos  e  investigaciones.  Sin  embargo  las 
prácticas urbanas inclusivas son poco conocidas, reconocidas y estudiadas. En este sentido, como 
las prácticas no son visibilizadas y catalogadas, las herramientas y recursos que sirven para llevarlas 
a cabo, no se pueden aplicar de manera sistemática y metódicamente en otros casos. 

3. Prácticas urbanas inclusivas.

Frente  a  la  teoría,  las  prácticas  urbanas  inclusivas  se  definen  como  las acciones,  en  continuo 
movimiento y cambio (en relación a las necesidades también en continuo movimiento y cambio), que 
construyen ciudad de manera inclusiva,  es decir,  teniendo en cuenta,  de manera participativa,  la 
diversidad  y  la  vida  cotidiana.  Esta  práctica  sería  la  aplicación  de  una  cierta  teoría,  acción  o  
reivindicación, que oriente la transformación urbana (transformación física, funcional, de uso, social o 
de gestión) con perspectiva de género de la ciudad, el barrio o la vivienda.

Este tipo de prácticas urbanas se ha desarrollado sobre todo por un movimiento de mujeres definido 
como todas aquellas mujeres que se han movilizado, en grupo o de manera independiente, para 
recuperar o conseguir sus derechos y libertades. En el caso de la construcción de ciudad, desde 
distintos  ámbitos,  movimientos  sociales,  vecinales,  políticos  o  profesionales,  estas  mujeres  se 
movilizan para conseguir  un urbanismo que las tenga en cuenta,  en definitiva para conseguir  su 
derecho a la ciudad.

El motor de desarrollo de estas prácticas urbanas es la participación. Y los recursos participativos que 
las  desarrollan  son  normalmente  herramientas  de  información,  empoderamiento  o/y  acción.  Una 
característica  común  a  todas  estas  prácticas  es  intentar  solucionar  los  problemas  urbanos  para 
mejorar el desarrollo de la vida cotidiana. El urbanismo moderno, a partir del cual se han construido la 
mayoría de nuestras ciudades, se olvidó de tener en cuenta este tipo de necesidades de todos y  
todas.

Las  prácticas  urbanas  inclusivas  se  vienen  llevando  a  cabo,  desde  los  años  setenta,  desde  el  
activismo, desde el movimiento vecinal y desde el feminismo. Es el caso también de los grupos de 
mujeres que se organizan dentro de los partidos políticos y que proponen esta otra mirada a través de 
manifiestos  y  programas.  Además desde diferentes  ámbitos  profesionales  como la  sociología,  la 
geografía,  la  historia,  la  economía  y  también,  aunque  posteriormente,  desde  el  urbanismo  y  la 
arquitectura. Las herramientas participativas que desarrollan estas prácticas urbanas provienen sobre 
todo de las ciencias sociales, aunque también se trata de otro tipo de recursos más espontáneos 
llevados  a  cabo  por  la  ciudadanía  en  el  ámbito  cotidiano  de  la  vida,  como  puede  ser  una  
manifestación o una ocupación. En todo caso, las mujeres se han organizado en muchas ocasiones 
de manera propia para reivindicar su derecho a la ciudad y proponer otro modelo urbano. 

En este sentido están apareciendo actualmente algunos colectivos y agrupaciones profesionales que 
llevan a cabo esta práctica urbana con perspectiva de género o inclusiva mediante la participación 
ciudadana,  para  concebir  y  desarrollar  sus  proyectos.  Colectivos  profesionales  multidisciplinares 
como Col·lectiu punt68 en Barcelona, Hiria Kolektiboa9  en Bilbaoo GEA 2110 en Madrid, trabajan en 
este sentido: repensando la ciudad, los barrios y la arquitectura de manera inclusiva, aplicando la  
perspectiva de género en el urbanismo y contando con la experiencia de la vida cotidiana de las  
mujeres.  Consideran  la  participación  como  instrumento  indispensable  en  los  proyectos,  y  la 
sostenibilidad  como  criterio  básico  de  desarrollo.  Sus  herramientas  de  trabajo  son  diversas: 
Recorridos  urbanos  con  perspectiva  de  género;   Mapas  participativos;  Talleres  con  grupos  de 
mujeres;  Mapas electrónicos; Indicadores; etc.

8 Web Col·lectiu Punt 6: http://punt6.wordpress.com/
9 Web Hiria Kolektiboa: http://www.hiriakolektiboa.org/blog/
10 Web GEA 21: http://www.gea21.com/
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4. Prácticas urbanas inclusivas desde el movimiento de mujeres en los años 
setenta.

4.1. Guarderías públicas, libres y democráticas.  
Barcelona, 1973-1976

En 1974 grupos de mujeres del  barrio  del  Carmel  reivindican guarderías públicas.  Una encuesta 
realizada en abril de ese año a 50 mujeres del barrio, de entre 18 y 38 años, desvela que el 60% de  
las mujeres entrevistadas no tenían un trabajo remunerado porque no sabían donde dejar a sus hijos 
y el 40%, trabajaban fuera del hogar dejando a sus hijos con algún familiar o vecina. En marzo 1975,  
las reivindicaciones continuaban pidiendo ajustar los horarios de las guarderías a los horarios de las 
madres.  Al no ser escuchadas, estas mujeres decidieron crear redes propias de soporte. Es así como 
nació, por ejemplo, el grupo Carestía que supuso un punto de encuentro para muchas mujeres donde, 
además de recibir formación gracias a los talleres que se organizaban, podían dejar a sus niños en el  
servicio de guardería que se ofrecía (Segura, 2007). Se trataba de crear unos espacios inclusivos 
para  suplir  y  compensar  los  servicios  que  las  administraciones  públicas  no  cubrían.  Las 
reclamaciones por guarderías públicas, gratuitas y de calidad, tuvieron un amago de organización en 
una Coordinadora de Guarderías11 que se creó en 1973. Sin embargo en 1976, las negociaciones con 
el ayuntamiento se rompen tras dos años de trabajo en el que se había llegado a la redacción de un  
libro  blanco  de  las  guarderías.  Estas  debían  favorecer  el  desarrollo  del  niño  y  además  eran 
necesarias para las madres que trabajaban para compensar las deficiencias de las condiciones de 
vida, horarios de trabajo, pisos pequeños, falta de zonas verdes, etc. Con esta ruptura se echa por 
tierra un esfuerzo de años en pro del derecho de la madre y del hijo a tener a su alcance guarderías 
gratuitas, públicas y democráticas. Debido a esto, permanecerían encerrados niños, padres, madres y 
educadores provenientes de 14 guarderías de diferentes barrios barceloneses durante diez días. 
(Luzán, 1976) 12

Manifestaciones de niños y mujeres reivindicando guarderías públicas y gratuitas. (Fotos revista Triunfo nº 698)

4.2. Jornadas Catalanas de la mujer y revista vindicación feminista: Mujer y barrios. 
Barcelona, 1976

Las teorías feministas acompañarán el desarrollo de las reivindicaciones barriales y urbanas de las 
mujeres. Siendo a partir del año 1975, declarado por la ONU Año Internacional de la Mujer, cuando 
las mujeres feministas en España empiezan a reunirse y a establecer contactos que sirvieron para 
proponer una alternativa a los actos oficiales que el Gobierno y la Sección Femenina del Movimiento 
pretendían organizar como únicos interlocutores y representantes de los intereses de las mujeres. Los 
grupos feministas organizaron las Primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer en Madrid entre el  
6 y el 8 de diciembre. En Marzo de 1976, se celebran en Barcelona las I Jornadas Catalanas de la  
Mujer donde se reunieron unas tres mil personas con representación de mujeres de toda España. 
Tanto en Madrid en 1975 como en Barcelona en 1976, una de las ponencias principales trata el tema 
de las problemáticas de las mujeres en los barrios.

11 Coordinadora que agrupaba trece guarderías privadas, sin ánimo de lucro, apoyadas por la asociación Rosa 
Sensat, A.C. de Pediatría, F.D. de Padres de Familia y la FAVB.

12 Zaida Muxí; Tania Magro,  “Las mujeres constructoras de ciudad desde los movimientos sociales urbanos”, 
en ”,  J.M. Montaner; F. Alvarez; Z. Muxí, eds, Archivo crítico modelo Barcelona 1973-2004, Ajuntament de 
Barcelona y Departamento de Composición Arquitectónica ETSAB-UPC, Barcelona, 2011
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En la ponencia “Dona i Barris” en Barcelona se expone que las malas condiciones de vida en los 
barrios afectan sobre todo a las mujeres ya que son ellas las que más tiempo pasan y más tareas 
realizan en ellos. Además el problema de participación ciudadana es más grave en la mujer porque se 
encuentra en inferioridad, debido a la opresión a la que está sometida y a su exclusión del espacio  
público, con respecto al hombre. Para hacer frente a esta situación, se propone la incorporación de la 
mujer  al  trabajo  para  que  tenga  independencia  económica  e  igualdad.  Y  para  alcanzar  dicha 
emancipación,  era  importante colectivizar  servicios domésticos (lavanderías,  comedores,…),  crear 
servicios  sociales  y  gratuitos  (guarderías,  colegios,  escuelas  de  adultos,…)  y  tener  una  buena 
movilidad dentro del barrio y entre barrio y resto de la ciudad. El planteamiento colectivo se debía 
realizar a partir de una ordenación urbana y construcción de viviendas que lo permitieran.

Las Jornadas Catalanas de la mujer celebradas en el paraninfo de la Universidad de Barcelona. (Fotos de P. 
Aymerich tomadas del catalogo de la exposición Memoria d´un temps.)

Se hace evidente que la cuestión urbana no es neutral y afecta a las mujeres de manera diferente,  
por ello, la revista Vindicación feminista13 empieza a publicar en su nº 4 de Octubre de 1976 una 
nueva sección, “La mujer en los barrios”, donde trata de dar a conocer “lo más fielmente posible 
cuáles son las condiciones en las que cientos de miles de mujeres viven en los barrios, bajo que  
formas  se  manifiesta  allí  la  opresión  de  la  mujer,  la  realidad  cotidiana,  brutal  o  sutilmente 
discriminatoria.” (Pineda, 1976) 14

Portadas de 
la revista Vindicación feminista nº 1 y nº 4. Artículo presentación de la nueva sección de la revista La mujer en 

los barrios firmado por Amparo Pineda.

13  Vindicación feminista fue una revista publicada entre 1976 y 1979 que sirvió como plataforma de difusión 
para los planteamientos reivindicativos del Movimiento Feminista en España

14 Zaida Muxí; Tania Magro,  “Las mujeres constructoras de ciudad desde los movimientos sociales urbanos”, 
en ”,  J.M. Montaner; F. Alvarez; Z. Muxí, eds, Archivo crítico modelo Barcelona 1973-2004, Ajuntament de 
Barcelona y Departamento de Composición Arquitectónica ETSAB-UPC, Barcelona, 2011
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En 1968 el Boletín del Movimiento Democrático de Mujeres de Barcelona15 ya había sacado una 
nueva  sección  titulada  “Problemas  en  los  barrios”  donde  se  planteaba  abordar  y  denunciar  los 
problemas como en los barrios de barracas, las viviendas deficientes, la falta de servicios urbanísticos 
elementales, la falta de agua corriente, la falta de luz, transportes, la falta de guarderías y escuelas,  
de centros sociales,  etc.  Se explicaba en la sección que estos problemas indiscutiblemente eran 
problemas que afectaban a todos por igual,  sin embargo, eran las mujeres las que estaban más 
ligadas al barrio y a sus problemas, y eran ellas, por lo tanto, las que podían estar más interesadas en  
resolverlos. Además se proponía como solución para sociabilizar el trabajo doméstico que todas las 
empresas de plantilla amplia debían disponer de guarderías infantiles y comedores económicos, que 
en todos los barrios populares hubiera una cantidad suficiente de escuelas, de guarderías infantiles, 
de comedores económicos y espacios con lavanderías automáticas.

4.4. Espacios de empoderamiento: las mujeres de San Andrés del Palomar. 
Barcelona, 1976-1978.

Como los Movimientos Sociales Urbanos fueron vehiculados especialmente a través de Asociaciones 
de Vecinos (AAVV) en Barcelona, será a estas asociaciones a las que acudirán en primera instancia 
las  mujeres  que  querían  organizarse  frente  al  conflicto  urbano.  Efectivamente  en  las  AAVV  la 
participación de la  mujer  fue muy importante,  no sólo  por  significar  un apoyo y un elemento de 
cohesión  para  el  trabajo  de  los  hombres,  sino  también  porque  se  organizaron  de  manera 
independiente. La organización interna de las AAVV se realizaba a través de grupos temáticos o 
territoriales más pequeños, lo que permitía un trato más directo de los diferentes temas y una mayor 
cercanía  a  la  población  afectada,  profundizando  el  proceso  de  democratización  y  facilitando  la 
participación. Las vocalías eran los grupos de trabajo en los que se debatía de manera colectiva un 
tema  concreto  (vivienda,  urbanismo,  sanidad,…)  o  un  grupo  específico  (mujer,  mayores, 
discapacitados,…). Las vocalías de mujeres se organizaron en muchas de las AAVV para estudiar la  
problemática de la mujer y reivindicar sus necesidades específicas en el barrio. El número de vocalías  
de mujeres y la participación en ellas se intensificó sobre todo después de aparecer en la esfera 
pública  un  movimiento  propio,  el  feminista,  lleno  de  razones,  reivindicaciones  y  esperanzas; 
denunciando  las  desigualdades  de  género  y  apostando enérgicamente  por  conseguir  el  objetivo 
político de la equidad.

Sin embargo, los inicios de las vocalías fueron momentos de fuertes tensiones, enfrentamientos y  
crisis dentro de las asociaciones. Un ejemplo significativo de estas tensiones fue la separación de las 
mujeres de Sant Andreu de la Asociación de Vecinos en 1978. La causa de esta decisión fue que la  
asociación se opuso a que la vocalía de mujeres organizara para ellas unas charlas informativas 
sobre las distintas candidaturas, las opciones políticas y los mecanismos de voto para las primeras 
elecciones generales de junio de 1977. Eran las primeras elecciones democráticas que se celebraban 
en España después de la dictadura y las mujeres querían estar informadas (Soria, 1978). La negativa  
de la Asociación de vecinos a responder a su requerimiento de información les llevó a independizarse 
y crear con 150 socias el Casal de la Dona.

Mujeres y niños durante el encierro en la Parroquia de Sant Andreu del Palomar. (Fotos revista Triunfo nº 711)

15 Boletín del Movimiento democrático de Mujeres de Barcelona. Marzo 1968.
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Este  es  un  ejemplo  significativo  de  las  tensiones  y  enfrentamientos  que  se  produjeron  en  las  
asociaciones  en  unos  momentos  en  que  las  mujeres  buscaban  espacios  propios  donde  poder 
expresarse y organizarse. También fueron momentos de dudas, propios de un movimiento de mujeres 
que necesitaba autoafirmarse y fortalecerse16 .

Históricamente el papel de las mujeres de Sant Andreu había sido relevante en las luchas políticas y  
sociales.  Por  ejemplo,  dos  años  antes,  en  1976,  300  mujeres  del  barrio  y  sus  hijos  se  habían  
encerrado  en  la  iglesia  de  Sant  Andreu  del  Palomar  durante  28  días  para  apoyar  a  los  1800 
trabajadores de Motor Ibérica en sus reivindicaciones laborales. Se destacó en muchos medios de 
comunicación que la organización entre las mujeres fue perfecta. Y lo que es más importante, para 
muchas de estas mujeres esta experiencia marcó un momento de cambio en sus vidas personales y 
políticas, adquirieron conciencia del poder de estar organizadas y de su capacidad para cambiar el 
rumbo de las cosas (Roig-Luzán, 1976). 

4.6. Sublevación en el barrio del Besós: la lucha por una vivienda digna. 
Barcelona, 1977.

Unos/as 200 vecinos/as de unos bloques del Polígono del Sudoeste del Besòs se encierra en la sede 
del  Patronato Municipal  de la  Vivienda de Barcelona durante 16 días para protestar  por  la mala 
calidad constructiva de 5000 viviendas públicas construidas por  el  mismo Patronato.  Además se 
decide ocupar varios bloques de vivienda como acción de fuerza en apoyo de sus reivindicaciones. La 
decisión de llevar a cabo estas acciones se toma en asamblea general.  Bajo el  lema “Patronato 
marrano, queremos un barrio sano” se exige la mejora de las condiciones de vida en el barrio. El  
objetivo principal de esta revuelta fue mejorar la calidad y la habitabilidad de las viviendas. Éstas 
habían sido construidas hacía más de quince años y habían sufrido desperfectos debido tanto al paso 
del tiempo como a la dudosa calidad de los materiales empleados. Las perforaciones del túnel del 
Metro  acabaron  de  empeorar  la  situación  de  algunos  bloques.  Además,  según  los  vecinos,  la 
constitución del subsuelo no era apta para levantar allí las viviendas17.

Asamblea de vecinos y encierro de mujeres, en un local del Patronato Municipal de la Vivienda, en el Besós.
(Fotos revista Vindicación feminista nº 13)

“El barrio del Besós de Barcelona vivió hace varias semanas dieciséis días consecutivos de guerrilla  
urbana.  El  vecindario,  después  de  esperar  inútilmente  durante  nueve  meses  que  el  Patronato  
Municipal de la Vivienda (PMV) se hiciese cargo de los graves desperfectos de las viviendas que él  
mismo construyó, decidió pasar directamente a la lucha organizada” 18 

16 Zaida Muxí; Tania Magro,  “Las mujeres constructoras de ciudad desde los movimientos sociales urbanos”, 
en ”,  J.M. Montaner; F. Alvarez; Z. Muxí, eds, Archivo crítico modelo Barcelona 1973-2004, Ajuntament de 
Barcelona y Departamento de Composición Arquitectónica ETSAB-UPC, Barcelona, 2011

17  La Vanguardia. 27 de Mayo 1977
18  Maite Goicoechea. Vindicación Feminista, nº 13.
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 “Algunos bloques edificados han tenido un envejecimiento prematuro a consecuencia de la humedad  
del subsuelo, los defectos de construcción y la utilización de materiales de desecho. Actualmente hay  
grietas externas generalizadas, humedades, inundaciones de sótanos y primeros pisos, roturas de  
desagües, etc. ¿Cómo íbamos a quedarnos quietos ante un problema de seguridad de vida de los  
vecinos?”19.  “Aquí vivimos entre 25000 y 30000 personas en terrenos ilegales. Hace un siglo que el  
Plan  Cerdá,  que  prevenía  una  ordenación  racional  y  progresista  del  territorio,  destinaba  estos  
terrenos a ser uno de los pulmones de descongestión de Barcelona, debido a que todo era bosque y  
el suelo muy pantanoso. Legó el Patronato y, hala, a edificar sin hacer sondeos previos del subsuelo,  
pateándose el Plan Cerdá y dedicándose como potros desbocados a la especulación”20.

Finalmente,  como respuesta a las reivindicaciones,  éstas fueron aceptadas por el  Consejo de la  
entidad, el cual asignó un presupuesto extraordinario dedicado especialmente a la reparación de las 
viviendas.

4.5. Propuestas de transformación urbana desde el ámbito político: mujeres del PSUC21. 
Barcelona 1976.

A mediados de los años setenta se crea en Barcelona un núcleo de mujeres en el  PSUC 22 que 
empieza a trabajar a partir del análisis de la situación específica de las mujeres. Este núcleo no tenía  
carácter oficial dentro del partido. Con la ampliación del núcleo y la relación con militantes de otras 
poblaciones, se empieza a consolidar una red de mujeres con planteamientos feministas dentro del  
partido. Es en esta etapa, cuando Maria Dolors Calvet23,  urbanista y política catalana, empieza a 
asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo del PSUC en calidad de responsable de la liberación de la  
mujer.  En su intervención en el Pleno del Comité Central del partido en Septiembre de 1976, con el  
título „Acerca de la Liberación de la Mujer”, Dolors Calvet expone la necesidad de organizar las tareas 
del trabajo reproductivo de forma colectiva y la necesidad, por lo tanto, de una nueva estructura del  
trabajo doméstico. Expone que el trabajo reproductivo es una limitación para la mujer a la hora de su 
liberación y por ello se necesitan guarderías en todos los barrios que permitan dejar a los niños para  
que  las  mujeres  puedan  emanciparse  e  independizarse  económicamente.  Además  se  necesita 
compartir  el trabajo del hogar y el cuidado y educación de los hijos entre hombres y mujeres, lo que 
implicaría la necesidad de nuevas formas en las relaciones y estructuras familiares. Dolors Calvet fue 
además una de las revitalizadoras de la Asociación de Mujeres Universitarias; Asociación vinculada a 
las mujeres del PSUC desde 1975. En su documento fundacional de Abril de 1975, la asociación 
programa  para  la  primera  etapa  promover  la  creación  de  servicios  tipo  comedores  populares,  
servicios  de  limpieza,  guarderías  infantiles  y  la  construcción  de  edificios  que  no  correspondan 
necesariamente a la vida organizada por núcleos familiares. 

En 1976 el PSUC organiza una Conferencia del Partido sobre la Mujer en Terrasa donde Magda  
Segura24 presenta un Informe con el título „Acabar con toda discriminación”. En él se expone una vez 
más la necesidad de disponer en todos los barrios de guarderías gratuitas y plazas escolares, de 
servicios colectivos de lavandería, de comedores, de limpieza, de parques y zonas verdes. Además 
añade la necesidad de gestionar todos estos servicios y equipamientos democráticamente. En cuanto 
a la ordenación urbana y a la construcción de viviendas,  éstas debían permitir  un planteamiento 
colectivo de las funciones anteriormente mencionadas. Necesidad también de controlar la carestía de 
la vida. Para conseguir todo esto, las mujeres pasan a la acción directa mediante cortes de tráfico,  
ocupaciones  de  solares  y  boicot  a  la  compra.  Para  Magda  Segura  es  importante  cierto 

19  Vecinas del barrio. Entrevista extraída del artículo: Barcelona: sublevación popular en el Besós. Vindicación 
Feminista nº 13.

20  Vecinas del barrio. Entrevista extraída del artículo: Barcelona: sublevación popular en el Besós. Vindicación 
Feminista nº 13.

21 Información extraída de la web: http://elfeminismealpsuc.adpc.cat/ , consultada el 01/03/2012
22 PSUC son las siglas del Partido Socialista Unificado de Cataluña.
23 Maria Dolors Calvet formó parte de la delegación PCE-PSUC que participó en la Conferencia de los Partidos 

Capitalistas de Europa sobre la condición femenina. Fue una de las impulsoras de la Comisión del PSUC por 
la Liberación de la Mujer. Participó en las reuniones de la Asociación de Amigos de las naciones Unidas con 
motivo del Año Internacional de la Mujer (1975) y fue miembro de la Comisión Organizadora de las I Jornadas 
catalanas de la Mujer de 1976.

24 Magda Segura participó activamente, desde la militancia política, en la lucha por la liberación de la mujer. 
Downloaded on 01/03/2012, Available at  http://elfeminismealpsuc.adpc.cat/
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empoderamiento de las mujeres para poder participar activamente en la construcción de ciudad y una 
toma de conciencia de la relación entre la transformación urbana y la liberación de la mujer, es decir, 
la formación de una conciencia feminista con respecto a las reivindicaciones urbanas. Por ejemplo 
establecer la relaciones entre emancipación de la mujer y falta de guarderías, o los problemas en la  
educación con la exigencia de la coeducación de niños y niñas.

5. Prácticas urbanas inclusivas actuales desde el ámbito profesional y 
social.

5.1. Los mapas de la ciudad prohibida. Hiria Kolektiboa, Bilbao.

El proyecto del Mapa de la Ciudad Prohibida propone una nueva herramienta para analizar y evaluar 
la calidad del espacio público existente de manera conjunta entre hombres y mujeres, así como entre 
profesionales  y  ciudadanía.  En  1996  Plazandreok25 publicó  el  Mapa  de  la  Ciudad  Prohibida  de 
Donostia26 en la que se visibilizaban las opiniones de las mujeres de la ciudad sobre aquellos lugares  
conflictivos  o  de  difícil  acceso,  bien  porque  producían  cierto  temores,  bien  por  la  existencia  de 
barreras  arquitectónicas.  Plazandreok  fueron  las  pioneras  en  Euskadi  en  este  tipo  de  proyectos 
tomando como referencia  algunas  experiencias  similares  que  habían  tenido  lugar  en  Europa.  El 
objetivo principal de estos mapas era dar a conocer a la ciudadanía las opiniones  de las mujeres en 
torno a las cuestiones de seguridad y accesibilidad. Los mapas permiten visibilizar cierta información 
que normalmente no se percibe por parte de los responsables municipales.

Hiria Kolektiboa recupera esta herramienta y la desarrolla en varios proyectos con los objetivos de: 1- 
reconocer a las mujeres como expertas usuarias del espacio público; 2- Visibilizar diversos perfiles y 
necesidades; 3- Crear espacios participativos; 4- Formar a la ciudadanía en cuestiones de urbanismo;  
5- Crear un sistema de comunicación entre mujeres y técnicos de urbanismo 27. Un posible esquema 
de  metodología  de  elaboración  de  Mapas  de  la  Ciudad  Prohibida  es  el  siguiente:  1-  Talleres 
participativos; 2- Trasladar la información obtenida y las reflexiones; 3- Edición del Mapa donde se 
señalan  los  puntos  que  han  sido  identificados  por  las  mujeres  y  consensuados  con  el  personal 
técnico; 4- Socialización del trabajo realizado con el objetivo de visibilizar los resultados y generar 
debate en el municipio; 5- Buscar las posibles soluciones junto con el personal técnico municipal; 6-  
Buscar compromisos políticos.

En  este  sentido,  Hiria  Kolektiboa desarrolla  en el  año 2002 el  Mapa de la  Ciudad Prohibida  en 
Basauri28.  El  área  de igualdad  había  detectado,  en un trabajo  previo  realizado  por  un  grupo  de 
jóvenes del pueblo, ocho puntos conflictivos que sirvieron para la edición de un mapa. Se contacta 
con Hiria Kolektiboa para socializar y difundir  este trabajo. Para ello se plantean y diseñan unos 
Talleres de Urbanismo con el título „Género y ciudad” en todos los centros de enseñanzas medias del  
municipio. Asi, además de conseguir socialización y difusión del proyecto, se lleva a cabo también la 
sensibilización de jóvenes en estos temas de seguridad y acceso igualitario al espacio público. En los 
talleres se trabajan los siguientes argumentos: 1- La evolución histórica del municipio; 2- Identificación 
y categorización de los elementos urbanos;  3- Colectivos ciudadanos y diferentes formas de vida; 4- 
Identificación de los lugares valorados positiva y negativamente y 5- Propuestas. 

Hiria Kolektiboa ha realizado también los Mapas de la Ciudad Prohíbida de Ondarroa (Octubre 2004-
Junio 2006), donde se trabajó en tres ejes principales como son las dotaciones, la movilidad y la  
seguridad;   y  enHernani  (Noviembre  2006-Junio  2007),  donde se  elabora  el  Mapa de  la  ciudad 
prohibida a través de talleres en centros de enseñanza media.

25 Plazandreok es un partido político creado en 1995 en San Sebastiań. Se trata de una agrupación de mujeres 
que quiere incorporar su voz a la política. 

26 Plazandreok. Downloaded on 01/03/2012, Available at 
http://www.euskalnet.net/plazandreok/castellano/principal/granportal.htm

27 Hiria Kolektiboa. Manual metodológico para la realización de mapas de análisis urbanístico desde la 
perspectiva de género y vida cotidiana de la ciudadanía. Gobierno Vasco. Departamento de vivienda y 
asuntos sociales. 2009.

28 Hiria Kolektiboa.  Downloaded on 01/03/2012, Available at 
http://www.hiriakolektiboa.org/blog/proyectos/mapa-de-la-ciudad-prohibida-de-basauri/
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Mapa de la ciudad prohibida de Hernani. Imagenes extraídad de la web de Hiria Kolektiboa y del Manual.

5.2. EMUK Mapa electrónico participativo29. Mancomunidad Uribe Kosta.  Bizkaia, 2009

Emuk, es un proyecto que nace de la colaboración de los departamentos de Igualdad y Sostenibilidad 
de la  Mancomunidad de Uribe Kosta  para integrar  ambas áreas en  las  políticas  municipales  de 
urbanismo.  Su  objetivo  es  integrar  la  opinión  y  visión  de  toda  la  ciudadanía  en  la  planificación 
urbanística para mejorar el desarrollo de la vida cotidiana y la calidad de vida de todos y todas  en 
cada uno de sus municipios. Se trata de un mapa electrónico abierto a cualquier vecino o vecina de 
Uribe Kosta para hacer nuevas aportaciones y detectar cualquier problemática de tal manera que 
entre todos y todas se pueda hacer un municipio más sostenible e igualitario.

Imágen del mapa electrónico Emuk, extraida de la web http://www.emuk.uribekosta.org/

El  proyecto  Emuk  es  el  resultado  de  los  talleres  de  participación  ciudadana  “Ciudad  y  Género,  
modelos de desarrollo y vida cotidiana” desarrollados entre noviembre de 2007 y abril de 2009 por el 
colectivo  de  urbanistas  Hiria  Kolektiboa30 con  grupos  de  mujeres  de  cada  municipio,  dónde  las 
participantes reflexionaron y debatieron sobre sus necesidades y deseos en el desarrollo de sus vidas 
diarias. Emuk es una herramienta viva y dinámica que nace con la voluntad de tender puentes entre  
la ciudadanía y las administraciones municipales. También se trata de una herramienta abierta a toda 
la población, en la que a través de un mapa electrónico se pueden hacer nuevas aportaciones sobre 
el  uso del  espacio público,  dificultades en el  acceso a equipamientos,  carencias en los servicios 
públicos,  o  cualquier  otra  problemática  que  se  detecte  y  cuyo  conocimiento  por  parte  de  la 
administración correspondiente facilitara la búsqueda de soluciones a las mismas. 

En el mapa se clasifican las incidencias en cuatro apartados: 1- Accesibilidad, donde se engloban 

29 Web Emuk: http://www.emuk.uribekosta.org/
30 Hiria Kolektiboa es un colectivo profesional que trabaja el urbanismo con perspectiva social, género y 

sostenibilidad. Llevan a cabo un urbanismo que responde a la vida cotidiana, que colabora con la ciudadanía 
en la construcción de lugares democráticos que son germen de cultura, convivencia y felicidad.
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todas  las  aportaciones  relacionadas con  el  uso  del  espacio  público;  2-  Seguridad,  donde tienen 
cabida todos los comentarios relacionados con la (in)seguridad y la percepción de seguridad en el 
espacio público; 3- Movilidad y dependencia, donde tienen cabida todos los comentarios en relación 
con los desplazamientos dentro de los municipios y con el  resto de municipios o del  entorno;  4-  
Representación simbólica, donde se fija la atención en la nomenclatura de las calles, plazas, parques 
y edificios públicos así como en los iconos de la vía pública.

5.3. NESKATEKA Plataforma ciudadana para la mejora urbana desde el punto de vista de la 
mujer. Ayuntamiento de Llodio-Laudio, 2009.

Neskateka es un proyecto de participación y reflexión sobre el diseño de la ciudad desde el punto de  
vista de las mujeres. Fue diseñado y desarrollado por Funky Projects31 durante el año 2009 para el 
Ayuntamiento de Llodio-Laudio. Se trata de una plataforma que pretende cambiar y mejorar la ciudad 
en un lugar más habitable y adaptable para las mujeres, así como la reapropiación e interpretación  
del espacio público individual y colectivamente buscando posibles soluciones urbanísticas. Neskateka 
ha logrado la colaboración con varias áreas del Ayuntamiento de Llodio-Laudio para afectar en la  
toma de decisiones del diseño de la ciudad. El grupo está formado por mujeres de Llodio. Se ha  
intentado que sea lo más representativo, y por ello es heterogéneo, tanto en edades como en zona de  
residencia. Este grupo se encargará de hacer una investigación sobre la ciudad, la cual se ejecutará 
con herramientas actuales y accesibles, tipo la creación de un blog y/o un meipi,  para generar una  
implicación proactiva que les permita vincularse con otras iniciativas internacionales parecidas. 

“Algunas  hemos  venido  a  título  personal  y  otras  en  representación  de  diferentes  colectivos  del  
municipio.  Nuestro  objetivo es mejorar  nuestro  pueblo,  para hacer  de él  un lugar  más seguro y  
habitable, teniendo en cuenta nuestras necesidades como ciudadanas”32.

Un primer paso es la formación del grupo con el objetivo de que éste se empodere en temas de  
Urbanismo, desarrollo de opinión, herramientas de Internet y conocimiento en temas de Igualdad. 
Neskateka  se basa en la  observación y  reacción  de percepciones de las  participantes  sobre  su 
municipio.  En  este  sentido,  sobre  un  mapa  de  Laudio  se  visualizan  las  zonas  donde  viven  las 
participantes  y  sus  zonas  de  actividad.  Se  les  entrega  un  cuaderno  y  un  un  mini  manual  de 
investigación  y se desarrolla un ejercicio de investigación sobre el terreno de veinte minutos con 
cámara  de  fotos,  para  localizar,  observar  y  analizar  los  lugares  cercanos  de  inseguridad.  La 
metodología de investigación se basa en cinco punto básicos que son: 1. Formar un grupo para 
pasear.  2.  Llevar  el  material  necesario  para  realizar  la  investigación   3.  Definir  la  zona  de  
investigación. 4. Una vez situados en el lugar elegido tomar apuntes y generar documentos gráficos 
sobre  las  observaciones  realizadas.  5.  Análisis  y  puesta  en  común.  Posteriormente  toda  esta 
información se vuelca y se visibiliza en herramientas web 2.0 tipo un blog o un meipi33. Este trabajo lo 
hacen las propias participantes quienes después de la formación seguirán escribiendo hasta más de 
50 entradas en el blog sobre propuestas de mejora. En definitiva, la iniciativa ha contribuido a la  
creación  de  una  red  nueva  de  personas  con  un  interés  común  y  potencial.  Esta  red  continua 
trabajando junto con el Ayuntamiento para aportar mejoras en el municipio.

5.4. Aplicación de la visión de género en la revisión del espacio público.  
Col·lectiu Punt 6. Barcelona.

Los  recorridos  reivindicativos  con  perspectiva  de  género.  Col·lectiu  Punt  6  propone  estos 
recorridos  como  herramienta  para  destacar  aquellas  cuestiones  invisibles  por  el  urbanismo 
convencional y proponer un cambio hacia un urbanismo más inclusivo.  “Partimos de la base que 
nuestros entornos cotidianos no son neutros, cuando se conforma cada espacio, cada equipamiento, 
cada  trozo  de  barrio,  se  establecen  prioridades,  se  reflejan  poderes  y  se  visibilizan  derechos. 
Entendemos que la ciudad no ha de contribuir a perpetuar las desigualdades de oportunidades entre 
mujeres y hombres; porque no somos iguales, ni físicamente, ni a nivel de deseos, ni valores, ni en 
las percepciones,  ni  en los roles asignados culturalmente”34.  El colectivo aplica la  perspectiva de 

31 Web funky projects: http://www.funkyprojects.com/
32 Vídeo sobre el proyecto consultado el 01/03/2012 en: http://www.youtube.com/watch?

v=4lBOWbS4dm8&feature=player_embedded#!
33 Web Neskateka: http://www.meipi.org/neskateka
34 Col·lectiu Punt 6. Documento interno.
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género entendiendo que la construcción social de los roles ha asignado cultural e históricamente a las 
mujeres los trabajos reproductivos y de cuidado de las personas. Esta construcción ha provocado un 
uso diferencial de la ciudad que no ha sido tenido en cuenta por las grandes teorías urbanas. Es por 
esta razón que para el colectivo es imprescindible visibilizar estas experiencias que tienen las mujeres 
como conocimiento indispensable para proyectar los barrios y los espacios de convivencia. “Debemos 
hacer pueblos y ciudades que se basen en la vida cotidiana de todos y todas” 35.  Por lo tanto, la 
perspectiva  de  género  aplicada  al  urbanismo  significa  poner  en  igualdad  de  condiciones  las 
exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo. Los dos mundos 
tienen que situarse en el mismo nivel de importancia en las decisiones para evitar ampliar o mantener  
las diferencias36.

En este sentido, Col·lectiu Punt 6 propone un paseo reivindicativo en el contexto del Congreso de 
Mujeres  de  Barcelona  que  tiene  lugar  en  Octubre  del  año  2009  en  el  Forum,  lugar  donde  se 
desarrollará el recorrido. A partir de una serie de preguntas que ayudan a tomar conciencia sobre 
algunas cuestiones urbanas que tienen que ver con la incorporación de la experiencia cotidiana al  
conocimiento  del  entorno,  el  recorrido  marcado  en  un  plano,  previamente  distribuido  a  las 
participantes,  se desarrolla pasando de un punto crítico a otro. Algunas de  las respuestas a las 
preguntas se visibilizan con la ayuda de grandes pegatinas de colores que se van pegando con el 
objetivo de marcar los lugares. Estas preguntas se seleccionan previamente del documento D.U.G. 
(Diagnóstico Urbano desde una perspectiva de Género). El D.U.G es una herramienta pedagógica 
elaborada  por  el  colectivo,  que  permite,  mediante  un  cuestionario  de  aproximadamente  100 
preguntas, incorporar la experiencia cotidiana en el análisis urbano y permitir una lectura transversal  
de las variables de análisis37.

Cartel del recorrido por el Campus UPC. Imagen del recorrido por el Fórum con motivo del II 
Congreso de mujeres de Barcelona.  Pegatina que visibiliza los deseos y marca los lugares críticos.

En Marzo 2010, con motivo del Día de la Mujer, Punt 6 lleva a cabo un recorrido entre los Campus  
Sud y Norte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Además se organiza una exposición en el 
vestíbulo  de  la  Escuela  de  Arquitectura  del  23  de  Marzo  al  23  de  abril,  con  el  título  “Parlem 
d'Urbanisme i génere”38 en la que se recogen diferentes análisis de intervención urbana en las que se 
aplica la perspectiva de género.39 

En Septiembre 2010, Col·lectiu Punt 6 participa en la convocatoria MIAU (Muestra Internacional de 
Arte Urbano)40 desarrollando el proyecto “Recorrer el futuro a través del pasado. Los lavaderos como 
espacios de relación”.  En esta ocasión se trataba de un recorrido participativo por  cuatro de los 
antiguos  lavaderos  de  Caldes  de  Montbui,  poniendo  énfasis  en  la  memoria  de  las  mujeres  y  

35 Col·lectiu Punt 6. Documento interno.
36 Zaida Muxí, Roser casanovas, Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez. ¿Qué aporta la perspectiva de género 

al urbanismo?, en Maria Elia Gutiérrez Mozo (Coord.) La arquitectura y el urbanismo con perspectiva de 
género. Feminismo/s 17.

37 Las variables de análisis del D.U.G son: espacios públicos, equipamientos, movilidad, vivienda, participación 
y seguridad.

38  Hablemos de Urbanismo y Género.
39 Col·lectiu Punt 6. Downloaded on 01/03/2012, Available at: 

http://punt6.wordpress.com/proyectos/exposiciones/
40 Web de MIAU: http://www.sabotatge.com/miau/
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reflexionando sobre la cuestión de género en los espacios públicos41. En este proyecto, como apoyo 
al recorrido, se utilizó un mapa participativo o “Mapa de Gulliver” donde cada participante indicó su 
lugar de residencia, su espacio público preferido y su equipamiento más utilizado, trazando así un  
recorrido cotidiano. Finalmente en el mapa se volcó la información generada durante el paseo por los 
lavaderos: impresiones con respecto a los lavaderos, memorias del lugar, realidades y deseos. 

Mapa de Gulliver utilizado como herramienta participativa de apoyo al recorrido planteado en la Muestra 
Internacional de Arte Urbano de Caldes de Montbui. MIAU 2010.

En Mayo 2011, Col·lectiu Punt 6 organiza un paseo Jane Jacobs42 por el barrio de Santa Caterina en 
Barcelona. Durante ese fin de semana varias ciudades del mundo organizaron paseos recordando el 
trabajo de la activista urbana43 y su mirada crítica y cotidiana de las ciudades. La idea fue organizar 
un recorrido lúdico participativo basado en la experiencia de las personas participantes sobre cómo 
viven, sienten y se mueven por el barrio. Durante el recorrido se fueron marcando algunos lugares de 
la ciudad con frases extraídas y seleccionadas previamente del libro de Jane Jacobs, Muerte y vida 
de  las  grandes  ciudades44.  En  ese  mismo  año,  el  2011,  se  realizaron  diversos  recorridos  en 
Barcelona: En Julio se organiza, dentro del festival de verano Llimonades, un itinerario por Ciutat 
Vella por invitación de la Asociación Ca la Dona45 y la Asociación de Vecinas y Vecinos del barrio 
Gótico. En Octubre se lleva a cabo un recorrido por Nou barris en el marco de la 48 Open House de  
Barcelona y finalmente, en Noviembre,  junto con el Colectivo Accions Urbanes, Col·lectiu Punt 6 
participa en un recorrido por las Ramblas de Cataluña con motivo de una consulta ciudadana en torno 
a los posibles usos de la vía urbana.

Imágenes del recorrido Jane Jacobs desarrollado por el barrio de Santa Caterina de Barcelona.

41
 Col·lectiu Punt 6. Downloaded on 01/03/2012, Available at: http://punt6.wordpress.com/2010/09/19/miau_els-

safareigs-i-els-seus-entorns-memoria-realitat-i-desitjos/
42  Web Jane's walk: http://www.janeswalk.net/
43  Jane jacobs (2016-2006) fue una urbanista y activista que hizo grandes aportaciones al diseño y desarrollo 

de las ciudades teniendo en cuenta la experiencia y visión de la comunidades que las habitan.
44 Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing, Madrid 2011.
45  Web de la asociación: http://www.caladona.org/
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A lo largo de estos recorridos se siguen planteando distintas preguntas en relación al contexto con la 
ayuda de la herramienta D.U.G. Estas preguntas nos ayudan a tomar conciencia y a reflexionar sobre  
cuestiones hasta el momento invisibles. En definitiva, los recorridos reivindicativos con perspectiva de 
género significan una mirada distinta a la hora de repensar los espacios urbanos cotidianos.

6. Consideraciones finales.

Tanto las experiencias de los años setenta como las experiencias actuales son prácticas urbanas 
inclusivas que pretenden una construcción de ciudad que tenga en cuenta la diversidad y la vida  
cotidiana.  Las  experiencias  de  los  años  setenta,  son  prácticas  sociales  urbanas  que  provienen 
directamente desde la base social. Estas mujeres tienen como objetivo principal una transformación 
social y personal, y ésta solo se podía llevar a cabo mediante la transformación urbana. Por ejemplo 
las mujeres querían emanciparse y para poder hacerlo tenían que poder dejar a sus hijos en una 
guardería. Por lo tanto era imprescindible que todos los barrios dispusieran de guarderías y servicios 
colectivos. Estas mujeres se enfrentaban a una doble lucha muy pronunciada, la lucha de clase y la  
lucha de género. Si bien las prácticas sociales urbanas pretendían la transformación social mediante 
la transformación urbana, las prácticas urbanas inclusivas atuales, que hemos visto anteriormente, 
tienen como objetivo la transformación urbana y a partir de ella, la inclusión de la diversidad en la 
construcción de ciudad.

En  cuanto  a  la  construcción  de  ciudad,  las  aportaciones  de  las  mujeres  muchas  veces  han 
permanecido invisibles a lo largo de la historia. Además, la función de éstas como promotoras de 
cambios  ha  recibido  en  general  poca  atención,  aunque  siempre  hayan  sido  activas  y  estado 
presentes. No es que las mujeres no hagan cosas importantes, sino que lo que hacen las mujeres no 
es  considerado  importante.  En  muchas  ocasiones  estas  mujeres  han  construido  ciudad  con 
materiales invisibles, es decir, materiales como la sociabilidad, la gestión, la comunidad, la identidad, 
la habitabilidad, la solidaridad, etc.

En  todo  caso,  la  existencia  del  conflicto  urbano  de  la  mujer  evidencia  la  necesidad  de  una 
planificación de la ciudad teniendo en cuenta sus experiencias. En la medida en que sean éstas las 
máximas responsables del trabajo reproductivo también serán las más afectadas por los problemas 
urbanos que se generen en el escenario donde se desarrolla la vida cotidiana y por lo tanto las más 
beneficicadas si estos problemas  se solucionan.

Si la movilización y el activismo tienen que ver con el conflicto y la crisis, el movimiento de mujeres es 
constante pues su conflicto también lo es, un conflicto de género que aún no se ha resuelto. Tal vez  
ésta es la respuesta al porqué de una ciudadanía femenina tan activa que desde los años setenta 
trabaja en la teoría y en la práctica, por una ciudad que las tenga en cuenta. Se han organizado  
congresos, jornadas y talleres, y se han publicado numerosos documentos al respecto. La producción 
de conocimiento en este sentido ha sido muy extensa por parte de un movimiento de mujeres que 
viene orientando desde hace más de cuarenta años un urbanismo inclusivo.
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