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CV BREVE COL·LECTIU PUNT 6 

Col·lectiu Punt 6 es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas 

feministas de procedencias diversas con más de 16 años de experiencia local, 

estatal e internacional. Nuestro objetivo es repensar los espacios domésticos, 

comunitarios y públicos para que promuevan la diversidad social sin 

discriminaciones ni jerarquías. 

Llevamos trabajando desde 2005 y en estos años hemos desarrollado más de 400 

proyectos con diferentes administraciones públicas en Cataluña, España y América 

Latina y con organizaciones vecinales y feministas en más de 130 territorios. 

Nuestros proyectos abarcan desde auditorias y consultorías, diagnósticos, 

informes de impacto de género, acciones de formación y sensibilización, acción y 

participación urbana…Los diferentes proyectos se abordan desde de la 

perspectiva feminista interseccional a través de la participación y la acción 

comunitaria y fomentando la sostenibilidad y la economía social y feminista. 

Analizamos y elaboramos propuestas y criterios para diferentes espacios y 

territorios en función de las necesidades, usos y deseos de las personas que los 

habitan, integrando los cuidados, la percepción de seguridad y la participación 

comunitaria como ejes transversales. Partimos de los principios del ecofeminismo 

entendiendo que las personas somos interdependientes y ecodependientes y 

aproximándonos al entorno desde una mirada ecosistémica. 

Hemos publicado el ensayo “Urbanismo Feminista: por una transformación radical 

de los espacios de vida” con Virus Editorial y cinco guías:  

“Movilidad cotidiana con perspectiva de género. Guía metodológica para la 

planificación y el diseño del sistema de movilidad y transporte” 

 “Mujeres trabajando. Guía de reconocimiento urbano con perspectiva de 

género” 

“Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de 

Género”  

“Entornos habitables. Auditoria de seguridad urbana con perspectiva de género 

en la vivienda y el entorno”  

“Patios coeducativos: Guía para la transformación feminista de los espacios 

educativos” junto a Coeducacció. 

 

También hemos publicados numerosos artículos en revistas divulgativas y 

publicaciones científicas.  


