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Col·lectiu Punt 6 es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias 
diversas con 15 años de experiencia local, estatal e internacional. Trabajamos por repensar 
los espacios domésticos, comunitarios y públicos para que promuevan la diversidad social sin 
discriminaciones ni jerarquías. Abordamos los diferentes proyectos desde la perspectiva de 
género interseccional, a través de la participación y la acción comunitaria y fomentando la 
sostenibilidad y la economía social, solidaria y feminista. 

 

DIAGNÓSTICOS Y AUDITORÍA  

Análisis de un espacio o territorio concreto (barrio, municipio, escala supramunicipal) para evaluar 
de manera integral los aspectos sociales, físicos y funcionales desde una perspectiva de género 
interseccional. 

 

2022 
- Servicio Técnico del proyecto “Una mirada  sobre el viaje de usuarias de los servicios de autobús 

urbano del AMB: seguridad, confort y pertenencia”, Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de 
Barcelona - IERMB y Área Metropolitana de Barcelona - AMB.  

- Estudio de movilidad entorno la Escuela Sant Pau (futura escuela-instituto) de Sant Pol de Mar. 
Ayuntamiento de Sant Pol de Mar.  

- Diagnóstico participativo con perspectiva de género sobre los espacios que se perciben inseguros 
en el distrito de Gracia.   

- Revisión del Servicio de Lavabos para la comunidad universitaria con perspectiva de género. 
Observatorio para la Igualdad, Universidad Autónoma de Barcelona.  

- Marcha exploratoria con informe en Santa Perpetua de Mogoda. Ayuntamiento de Santa Perpetua 
de Mogoda.  

- Marcha exploratoria con informe Santa Margarida de Montbui. Ayuntamiento de Santa Margarida 
de Montbui.  
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- Marchas exploratorias  con informe en Figaró-Montmany, Ayuntamiento de Figaró Montmany. 

- Marcha exploratoria con informe en Sant Joan Despí.  

- Marchas exploratorias en bus y metro de TMB – Transportes Metropolitanos de Barcelona 

- Marchas exploratorias con informe en Vilafranca del Penedès, Ayuntamiento de Vilafranca.  

- Diagnóstico de Seguridad Urbana con perspectiva Feminista en Ciudad Arce, El Salvador. Proyecto 
de cooperación conjuntamente con Cooperacció y ORMUSA.  

 

2021 
- Elaboración de una encuesta sobre la percepción de seguridad y el acoso seuxal en el tranvía. 

TramBaix UTE y TramBesos UTE 

- Diagnóstico de seguridad urbana con perspectiva de género en la comuna de Tetuán, Marruecos, 
junto a Unión de Acción Feminista - Marruecos. Medcities y Comuna de Tetuán.  

- Marchas exploratorias en el Tarragonés (La Canonge, Roda de Barà, La Poble de Mafumet) . 
Consejo Comarcal del Tarragonés.  

- Marcha exploratoria con informe La Pobla de Claramunt, Ayuntamiento de La Pobla de Claramunt 

- Marchas exploratorias con informe en Castellbisbal, Ayuntamiento de Castellbisbal 

- Marcha exploratoria en Cambrils, organizada por Observatorio Noctámbul@s en el marco de la 
elaboración del Protocolo de Abordaje de las Violencias sexuales en el espacio público y de ocio.  

- Marcha exploratoria en Cardedeu, organizada por Observatorio Noctámbul@s en el marco de la 
elaboración del Protocolo de Abordaje de las Violencias sexuales en el espacio público y de ocio.  

- Marcha exploratoria en Girona, organizada por Guanyem Girona 

- Marcha exploratoria en Calafell, organizada por La Malva Feminista 

- Marcha exploratoria en barrio de Fort Pienc, organizada por La Furia.  

- Marcha exploratoria Manlleu, Ayuntamiento de Manlleu 

- Marcha exploratoria en Tona, Ayuntamiento de Tona 

- Marcha exploratoria en Sant Fruitós del Bages, Ayuntamiento de Sant Fruitós del Bages 

- Marcha exploratoria en Arenys de Munt, Ayuntamiento Arenys de Munt 

 

2020 
- Estudio del estado actual de los equipamientos de artes de Lleida desde una perspectiva a de 

género. Ayuntamiento de Lleida 

- Diagnóstico Urbano con Perspectiva de género en el entorno del Pou de la Figuera. Ayuntamiento 
de Barcelona.  

- Marchas exploratorias en el Tarragonés (Altafulla, El Morell, Creixell, La Secuita, Vilallonga). 
Consejo Comarcal del Tarragonés.  

- Seguridad y espacio público: Mapeo de políticas metropolitanas con visión de género. Metrópolis 

- Diagnóstico sobre la percepción de seguridad del Campus de la Universidad de Lleida desde una 
perpectiva feminista. Universidad de Lleida 
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- Diagnóstico sobre la percepción de seguridad en los espacios públicos desde una perspectiva de 
género. Ayuntamiento de Lleida 

- Auditoria de Seguridad con perspectiva de género en los campus de la Universidad Pompeu Fabra   

- Diagnóstico Propositivo para la mejora de la seguridad de las mujeres en el Masnou. Ayuntamiento 
de el Masnou 

 

2019 
- Modelo de señalización para el Proyecto de Camino Escolar en el entorno de las escuelas primarias 

Pepa Colomer, Ramon Llull i Galileo Galilei del Prat de Llobregat. 

- Estudio para la elaboración del Plan estratégico urbano con perspectiva de género. Ayuntamiento 
de Corbera de Llobregat. 

- Repensar Santa Coloma de Gramenet desde los principios de la ciudad cuidadora. Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramenet. 2018-2019. 

- Diagnóstico participado y propostivio para la mejora de la percepción de seguridad en los espacios 
públicos de Castelldefels a través de marchas exploratorias.  Ayuntamiento de Castelldefels.  

- Diagnóstico de seguridad a través de marchas exploratorias para el Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Vallès.  

- Auditoria de seguridad urbana en estaciones de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC). Generalitat de Catalunya. 

- Sistematitzación de los resultados de les Marchas Exploratorias realizadas en Catalunya, proyecto 
subvencionado por el ICD, 2019. 

- Marchas exploratorias en Manlleu, Balaguer, Mollet del Vallès, Torredembarra, Santa Coloma de 
Cervelló, les Borges Blanques y Sitges. 

- Acompañamiento en la elaboración de una ruta lila y con perspectiva de género en Berga. 
Ayuntamiento de Berga.  

- Talleres de sensibilización sobre espacio y violencias machistas de la XAJI (Red Activa de jóvenes 
por la igualdad) en varios institutos de Barcelona, Cornellà y Cubelles. 2017- 2018-2019 

- Marcha exploratoria en Santa Perpetua de la Mogoda. 

 

2018 
- Estudio del estado actual de los equipamientos de Barberà del Vallés desde una perspectiva de 

género. Ayuntamiento de Barberà del Vallés. 

- Revisión Plan de aparcamientos de Bilbao desde la perspectiva de género. Proyecto realizado 
para: Farapi Kooperatiba Elkartea 

- Marchas exploratorias por espacios de ocio nocturno para incorporar al informe cualitativo sobre 
la relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en contextos de ocio nocturno. 
Observatorio Noctámbul@s, 2017- 2018 

- Recorrido de reconocimiento y taller para analizar y hacer propuestas de mejora de los aspectos 
de la seguridad de las mujeres al entorno cotidiano de Corbera. Proyecto realizado para: Área de 
Políticas de Igualdad. Ayuntamiento de Corbera de Llobregat 
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- Marchas exploratorias para diagnosis de seguridad con perspectiva de género dentro de los Planes 
de Barrio, Ayuntamiento de Barcelona. 2017-2018 

 

2017 
- Elaboración de diagnosis participada a través de marchas exploratorias en cinco barrios del distrito 

de Gràcia. Ayuntamiento de Barcelona. 

- Aprendiendo de las mujeres de la calle: Diagnóstico participado por la mejora del espacio público 
de la Isla de Robadors. Subvención Ayuntamiento de Barcelona. 2017 

- Paseos con mirada de mujer. Distrito de Gracia. Ayuntamiento de Barcelona 2017-2018 

- Proyecto “Calidad de vida: tiempo y cuidados” para la elaboración de diagnóstico sobre la vida 
cotidiana de las personas en los barrios de Besós y Camp de l’arpa y la elaboración de propuestas 
para la mejora de la calidad de vida desde la perspectiva de género y los cuidados. Subvención 
Ayuntamiento de Barcelona. 2017 

- Auditoria Urbana de Género y Salud para la elaboración de propuestas y criterios al Plan de 
Ordenación Urbanística Municipal  de Olesa de Montserrat. Ayuntamiento de Olesa de Montserrat 
y Diputació de Barcelona, 2017-2018. 

- Auditoria de recomendaciones para unos espacios públicos y de relación con perspectiva de 
género. Sant Feliu de Llobregat. 2017-2018 

- Marchas exploratorias sobre seguridad con perspectiva de género en el marco del European 
Forum for Urban Security, noviembre 2017  

- Marcha exploratoria sobre seguridad con perspectiva de género en los espacios de ocio. Fórum 
contra las violencias de género, 2017 

- Marcha exploratoria y taller propositivo con perspectiva de género en el entorno. Sant Just 
Desvern 

- Marchas exploratorias y elaboración de guion para Audioguías. Área de Igualdad Ayuntamiento 
de Terrassa 

 

2016 
- Plan de mejora de la vivienda y la vida cotidiana en las urbanizaciones de la comarca del Garraf. 

Diputación de Barcelona, Consejo Comarcal del Garraf y Municipios del Garraf. 

- Auditoría Urbana de Género para la presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación 
Urbanística PGOU de Manacor, Mallorca. Col·lectiu Dones del Llevant y Asamblea Antipatriarcal 
Manacor, 2015-2016 

- Elaboración de diagnóstico participado sobre la situación de seguridad subjetiva en el distrito de 
Villaverde, Madrid, Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, Ayuntamiento de 
Madrid, 2016 

- Auditoría Urbana de Género para la presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación 
Urbanística - PGOU de Manacor, Mallorca. Dones de Llevant y Assemblea Antripatriarcal de 
Manacor.2015-2016. 
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2015 
- Trabajo técnico para desarrollar un Diagnóstico Personalizado dentro de la Gestión global del 

proceso de realojamiento de la Colonia Castells, Distrito de les Corts, Ayuntamiento de Barcelona  

- Taller Espacios públicos y equipamientos: acceso y racionalización en el Fórum Vecinal sobre el 
Urbanisme de Barcelona. 30 y 31 de octubre de 2015 

- “Plan de gestión urbana para la mejora de la seguridad con perspectiva de género”. Oficina de 
Cooperación al Desarrollo- Diputación de Barcelona 2014-2015 

- Mejora de la Seguridad urbana desde la experiencia de las mujeres de Cali. UPC Universidad 
Politécnica de Cataluña - Oficina de Cooperación al Desarrollo 2014-2015. 

 

2014 
- Diagnóstico participativo para contribuir al proyecto de la calle La Serra, Ayuntamiento de Ullastrell 

y Diputación de Barcelona, Servicio de Políticas de Acción Comunitaria y Participación   

- Auditoria de género en el ámbito del urbanismo en Buenos Aires, Argentina. Oficina de 
Cooperación al Desarrollo, Diputación de Barcelona, 2013-2014.   

- Análisis de necesidades y propuestas de usos para el espacio familia La Nau a Can Batlló, barrio 
de Sants-Montjuic, Barcelona 2014. 

 

2013 
- Mejora de barrios desde la experiencia cotidiana: diagnóstico y diseño participativo con 

perspectiva de género, Buenos Aires, Argentina. Centro de Cooperación al Desarrollo, UPC 
Universidad Politécnica de Cataluña. En colaboración con las asociaciones Las Juanas y Mumalá. 
3ª Ed 

 

2012 
- Mejora de barrios desde la experiencia cotidiana: diagnóstico y diseño participativo con 

perspectiva de género, Buenos Aires, Argentina. Centro de Cooperación al Desarrollo, UPC 
Universidad Politécnica de Cataluña. En colaboración con las asociaciones Las Juanas y Mumalá. 
2ª Ed 

 

2011 
- Mejora de barrios desde la experiencia cotidiana: diagnóstico y diseño participativo con 

perspectiva de género, Buenos Aires, Argentina. Centro de Cooperación al Desarrollo, UPC 
Universidad Politécnica de Cataluña. En colaboración con las asociaciones Las Juanas y Mumalá. 
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ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA  

Asesoramiento para la integración de la perspectiva de género en planes, programas y proyectos 
(movilidad, vivienda, equipamientos, vivienda, planeamiento…) 

 

2022 
- Servicio Técnico de Integración de la Perspectiva de Género en los Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible, Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona – ATM 

- Informe de Seguridad Vial con Perspectiva de Género para la región Iberoamericana. Secretaría 
General Iberoamericana – SEGIB. 

- Asistencia técnica para la elaboración de una guía de facilidades para incrementar la seguridad de 
las mujeres, niñas y otros colectivos vulnerables en los espacios públicos. Dirección General de 
Transportes y Movilidad, Generalitat de Catalunya.  

- Asesoramiento en urbanismo feminista para las áreas de urbanismo, participación y obras y 
servicios del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.  

 

2021 
- Plan de Acción para la Ordenación Urbanística desde la Perspectiva de Género. Ayuntamiento de 

Reus 

- Acompañamiento en la transversalización de la perspectiva de género en el Plan Director 
Urbanístico Metropolitano. IERMB y Area Metropolitana de Barcelona 

- Consultoría para el fortalecimiento del organismo ejecutor del proyecto de mejoramiento de 
infraestructura escolar “vuelta al aula” del ministerio de educación de Argentina, en temas de 
género y sostenibilidad aplicados a la edificación, 2021-2022. CAF Banco de América Latina.  

- Acompañamiento en la elaboración de la Política de Género del Instituto de Ciencia y Tecnologías 
Ambientales – ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

- Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municpio de Calvià en material de impacto 
de género. Ayuntamiento de Calvià 

- Elaboración de Guía sobre Espacio público desde el Urbanismo con perspectiva de género 
interseccional. Gobierno de Santa Fe 

- Plan estratégico urbano con perspectiva de género y sostenibilidad, Ayuntamiento de Mediona, 
2020-2021 

 

2020 
- Asesorías en Diseño equitativo e inclusivo en parque de Bolivia. Banco Mundial  

- Revisión de la Revisión Local Voluntaria de los ODS en Moscú para ONU Habitat, conjuntamente 
con CISCSA Argentina.  

- Asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Director de 
Infraestructuras (PDI), Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

- Estudio de la Accesibilidad Universal y la señalización del sistema de Transporte Metropolitano de 
Barcelona con perspectiva de género. TMB 
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- Recomendaciones para la integración de la perspectiva feminista en la movilidad ciclista. 
Ayuntamiento de Barcelona   

- Guia de aplicación de la perspectiva de género en el sistema de movilidad y transporet, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y CAF Banco de Desarrollo América Latina. 

- Asesoramiento con perspectiva de género para la colocación de mobiliario urbano, Ayuntamiento 
de Premià de Dalt. 

 

2019 
- Seguridad y espacio público: Mapeo de políticas metropolitanas con visión de género Fase II. 

Metrópolis.  

- Asesoramiento sobre urbanismo con perspectiva de género en Montevideo. Municipalidad de 
Montevideo. Noviembre 2019.  

- Cuaderno de Movilidad con enfoque de género y diversidades para el Área de Cooperación del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB).  

- “El derecho de las Mujeres a la Ciudad. Fortaleciendo la Nueva Agenda Urbana con enfoque de 
género en las áreas metropolitanas”, junto con CISCSA, con fondos del Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB).  

- Asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Director de Movilidad 
(PDM) Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

 

2018 
- Asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo de Abrera 

aplicado en dos proyectos de espacio público y dentro del proceso participativo. Ayuntamiento 
de Abrera. 

 

2017 
- Consultoras expertas apoyando el trabajo de Ana Falú en la elaboración de las Score Cards sobre 

violencia hacia las mujeres en 12 ciudades del mundo. 

- Sesión grupal de expertas para incluir criterios de género en el proyecto de MARES del 
Ayuntamiento de Madrid. Organizado por Dinamia. Madrid. 2017 

- Sesión grupal de expertas sobre criterios para la elaboración de protocolos contra las agresiones 
machistas en espacios de ocio y fiestas mayores. Organizado por Creació Positiva. Diputació de 
Barcelona 

- Sesión grupal de expertas para la elaboración de la Medida de Gobierno sobre Economía de los 
Cuidados del Ayuntamiento de Barcelona. Organizado por Sandra Ezquerra. Barcelona 2017 

- Consultoras expertas contratadas para la elaboración de la Medida de Gobierno sobre Urbanismo 
con perspectiva de Género del Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con Ecología Urbana, 
Feminismos y el Departamento de Transversalidad de Género. Barcelona 2017 

- Propuesta de acompañamiento en la Elaboración de Protocolos para el abordaje integral de las 
violencias sexuales al espacio público y espacios festivos y de ocio en Argentona. Diputació de 
Barcelona. Oficina de les Dones i LGTBI, Gerència del Servei d’Igualtat i Ciutadania, 2017 
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- Propuesta de acompañamiento en la Elaboración de Protocolos para el abordaje integral de las 
violencias sexuales al espacio público y espacios festivos y de ocio en Sant Adriá de Besòs. 
Diputació de Barcelona. Oficina de les Dones i LGTBI, Gerència del Servei d’Igualtat i Ciutadania, 
2017 

 

2014 
- Consultoría para la implementación de un Camino Escolar en la escuela Margalló. Ayuntamiento 

del municipio de Castelldefels, áreas de Igualdad y Urbanismo. Marzo 2014.  

 

2013 
- Consultoría para la Implementación de indicadores urbanos espaciales a escala de barrio.  Servicio 

de Equipamientos y Espacio público, Diputación de Barcelona. Enero-noviembre 2013 

 

2010 
- Recomendaciones para la implementación de la perspectiva de género en el proyecto urbano.  

Ayuntamiento de Gavà. 2010. 

 

 

ACCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Dinámicas y talleres participativos para repensar el diseño, la gestión o el uso de los espacios (barrios, 
plazas, calles, patios y caminos escolares, equipamientos, etc.) de manera colectiva, incorporando la 
diversidad de personas y experiencias. 

 

2022 
- Sesiones de trabajo participativo para el proceso de Peatonalización de la Calle Colón, Valencia, 

conjuntamente con COMOBA. Ayuntamiento de Valencia. 

- Recorrido de reconocimiento en Valls. Ayuntamiento de Valls.  

- Consulta participativa con grupos vulnerables para consolidar la red de espacios de refugio 
climático de Barcelona. C40 Cities.  

 

2021 
- Proceso participativo del Parc Can Crusselles de Artés. Ayuntamiento de Artés.  

- Talleres participativos de diagnóstico y propuestas dentro del Estudio de movildiad de Sant Julià 
de Vilatorta.  
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2020 
- Plan de barrios con perspectiva de género y sostenibilidad, Ayuntamiento de Sant Joan de 

Mediona.  

 

2019 
- Proceso participativo para el Plan de movilidad urbana de Vilassar de Dalt. Ayuntamiento de 

Vilassar de Dalt. 

- Proceso participativo para la definición de los criterios del eje central del Passeig Vilanova, 
Cubelles. Ayuntamiento de Cubelles.  

 

2018 
- Diseño de Proceso participativo para el Plan de Barrios. Ayuntamiento de Sitges 2017-2018 

- Proceso participativo para repensar la mejora de la zona deportiva. Ayuntamiento de Ullastrell y 
Diputació de Barcelona. 

- Proceso de co-diseño y co-creación de criterios para la mejora de la Plaza del Barri LLatí. 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. 

- Diagnóstico participativo para describir criterios y propuestas que puedan incorporarse en la 
redacción del proyecto ejecutivo del nuevo espacio público de la Colonia Castells. Ayuntamiento 
de Barcelona 

- Propuestas al Consejo de Infancia (CIB) para la remodelación y mejora de las zonas de juego 
infantil. Ayuntamiento de Badalona. 

- Diagnóstico Participativo para desarrollar Caminos Escolares alrededor de las escuelas primarias 
Pepa Colomer, Ramón Llull y Galileo Galilei.  Departamento de Ciudadanía. Ayuntamiento del Prat 
de Llobregat 

- Valoración participativa con Recorridos cotidianos en el barrio del Eixample. Concejalía de Salud 
Pública, Ayuntamiento de Olesa de Montserrat. 

- Diagnóstico participativo Relativo a los usos del recinto de Palo.  Dirección de servicios de 
Democracia Activa y Descentralización, Ayuntamiento de Barcelona 

- Diagnóstico Participativo de la Nueva Biblioteca Central de Sant Cugat del Vallès 

- Proceso participativo por el desarrollo urbanísticos de los sectores para configurar el futuro centro 
urbano de Lliçà d'Amunt. Instituto Català del Suelo INCASÒL. 

 

2017 
- Proyecto participativo Repensar el 22@. Área de Participación. Ayuntamiento de Barcelona 

- Proceso participativo del Hortet del Forat de la Vergonya. Casal de Barri del Pou de la Figuera. 
Barcelona 

- Proceso participativo para definir los futuros usos del espacio público conocido como Llosa de 
Sarrià, Distrito Sarrià-Sant Gervasi, Participación Ayuntamiento de Barcelona. 2016-2017 

- Proceso participativo de la Meridiana y los Ejes Cívicos que la atraviesan. Ecología Urbana 
Ayuntamiento de Barcelona 2017 
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- Estudio participado para definir qué necesidades de descanso, de autonomía, de ocio, de relación, 
etc., tienen las personas mayores en los espacios públicos del distrito del Eixample y para elaborar 
criterios para la colocación de bancos que acompañan su cotidianidad. Distrito del Eixample, 
Ayuntamiento Barcelona, 2017 

-  “La ciudad cuidadora. Urbanismo desde una perspectiva feminista” a través de cuatro recorridos 
y una gimcana. La Fábrica del Sol. 2017   

- La percepción de (in)seguridad en los espacios cotidianos, XAJI, Plataforma contra las violencias 
de género 2017 

 

2016 
- Proceso “Llenamos de barrio el Mercado de Sant Antoni” para decidir colectivamente los espacios 

vecinales que habrá en el nuevo mercado, Distrito Eixample, Ayuntamiento de Barcelona  

- Proceso participativo para la rehabilitación de la Plaça Sóller, Barri de Porta, Barcelona, 
Ayuntamiento de Barcelona, mayo-julio 2016 

- Dinamización del proceso participativo del Plan de Actuación de Distritos y Plan de actuación 
municipal (PAD-PAM) en el Distrito de Nou Barris, Ayuntamiento de Barcelona 2016 

- Proyecto FEM PUBLIC. Intervención urbana por visibilizar las violencias machistas en el espacio 
público. Colaboración con la Cooperativa de Técnicas e Iridia. Financiado por Calala Fondo de 
Mujeres y Ayuntamiento de Barcelona 

- Taller con mujeres para integrar criterios de género en el Plan Especial del Parque de la Devesa, 
Ayuntamiento de Girona, mayo-junio 2016  

- Coordinación Gimcama sobre las violencias machistas en los espacios públicos, Actividades con 
adolescentes en el Fórum contra las violencias de género 

- La percepción de (in)seguridad en los espacios cotidianos, XAJI, Plataforma contra las violencias 
de género 

 

2015 
- Coordinación de actividades de participación ciudadana y elaboración de conclusiones a partir del 

avance del PEPRI del Centro de Málaga. Ayuntamiento de Málaga, Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística 

- Dinamización del proceso participativo “Espai Germanetes”, Eixample, Ayuntamiento de 
Barcelona  

- Dinamización de los Consejos de Barrio del Distrito del Eixample, Ayuntamiento de Barcelona  

- Taller sobre el Nuevo Instituto en Espai Germanetes. Mayo 2015. Asociación de Colectivos de la 
Izquierda del Eixample. 

- Taller “Vida cotidiana: actividades, tiempos y espacios” en el 12º Encuentro de Mujeres de El Prat. 
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat Septiembre de 2015 

 

2014 
- Talleres y recorridos Participativos en los municipios de Granollers y Gavà. Proyecto de 

Cooperación “La ciudad de las mujeres”. Asociación Equal Saree 
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2012 
- Taller participativo, “El uso del espacio urbano desde la experiencia cotidiana”. Barrio de Les 

Corts, PIAD (Punto de Información y Atención a las Mujeres) y el PIJ (Punto de Información Juvenil), 
Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona. Marzo 2012.  

 

2011 
- Talleres “La experiencia de las mujeres en su entorno cotidiano”.  del ICD (Instituto Catalán de las 

Mujeres), dentro del programa Herramientas de participación ciudadana: Desde el 2005 hasta el 
2011 realizamos más de 80 talleres.  

 

2009 
- Proceso de participación, Elaboración de una diagnosis y criterios con perspectiva de género para 

el proyecto urbano en el barrio de Mas d’en Gall, Concejalía de políticas de Igualdad., dentro del 
marco de la Ley de barrios.2009. Ayuntamiento de Esparreguera.  

 

TRANSFORMACIÓN E INTERVENCIÓN 

Intervenciones temporales o permanentes del espacio con la participación de la comunidad. El objetivo 
es transformar el espacio para posibilitar usos y relaciones no hegemónicos. 

 

2022 
- Intervenciones Ecofeministas en el barrio de La Prosperitat. Nou Barris, Barcelona, en el marco del 

proyecto Red de Refugios Climáticos y de Cuidados, Premio 8 de marzo 2020. 

- Transformación de patio con perspectiva coeducativa con Coeducacció de la Escuela Rivo Rubeo 
de Rubí.  

- Trasnformación del patio con perspectiva coeducativa con Coeducacció del IES Ca n’Oriac, 
Sabadell.  

 

2021 
- Reobertura del Equipamiento Juvenil El Kanal de Artés. ADecuación del espacio interior del 

equipamiento juvenil El Kanal con perspectiva feminista. Ayuntamiento de Artés.  

- Criterios propositivos de género para la remodelación de la Casa de Emergencias de Rubi. 
Ayuntamiento de Rubí.  

 

2020 
- Proyecto de patios coeducativos, Ayuntamiento de Villena.  
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2018 
- Proyecto de patios coeducativos en la Escuela Drassanes y Escuela Baró de Viver junto a 

Coeducacció. Proyecto subvenionado por Educación para la Justicia Global. Ayuntamiento de 
Barcelona, 2018-2019 

 

2017 
- Red de patios inclusivos y sostenibles. Junto a Pandora Mirabilia y Pez Arquitectos. Proyecto 

Intervención La Caixa 2016-2017 

- Proyecto de patio coeducativo Escuela Pau Boada. Escola Pau Boada. Vilafranca del Penedès. 

 

2016 
-  “Juntos por la transformación coeducativa del patio”, Escuela Lluís Vives, Castelldefels, En 

colaboración con Coeducacció 2015-2016 

 

2015 
- Actividades participativas para el Codiseño de los patios de la escuela con la comunidad educativa. 

Proyecto FEM PATIS 2015-2016. AMPA CEIP Montserrat, Sant Salvador de Guardiola, Barcelona. 

 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Acciones formativas y de sensibilización sobre urbanismo feminista, movilidad, vivienda, metodologías 
participativas y dimensión espacial de los cuidados desde una perspectiva de género interseccional. 

 

2022 
- Taller de equipamientos con perspectiva feminista para la Dirección General de Acción Cívica y 

Comunitaria de la Generalitat de Catalunya. 4 horas. 

- Formación Técnicas Participativas para el Diagnóstico del Entorno Urbano con perspectiva de 
género. Agencia de Salud Pública de Barcelona. 8 horas.  

- Clases de urbanismo feminista y políticas de inclusión en el título de Experta Universitaria en 
Desigualdades Urbanas y Derecho a la Ciudad”, Universidad de las Islas Baleares. 12 horas.  

- Taller de Urbanismo Feminista para el Instituto de Vivienda de la Universidad Erasmus de 
Rotterdam (IHS Erasmus University). 6 horas.  

- Workshop Care Infrastructures (Infraestructuras de Cuidado). Escuela de diseño Elisava. 25 horas.  

 

 

2021 
- Formación de Urbanismo con perspectiva de género. Medcities. 7,5 horas.  

- Formación de Urbanismo con una perspectiva ecofeminista. La Casa Encendida, Madrid. 15 horas.  
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- Formación Espacio Público y Convivencia desde la perspectiva de género interseccional. Servicio 
de Convivencia y Civismo del Distrito de Sants, Ayuntamiento de Barcelona. 6 horas.  

- Clase y recorrido sobre urbanismo feminista para el Master de Landscape Architecture de la 
ETSAB. 6 horas.  

- Cápsulas formativas de urbanismo feminista para las Escuelas Taller de El Salvador. Universidad 
Don Bosco y Universidad de Granada.  

- Sesiones de urbanismo feminista en el Máster de Territorio de la OPAMSS, La Colectiva Feminista, 
El Salvador.  

- Formación online de Cuidados comunitarios con perspectiva de género. Angela – D, Bruselas. 3 
horas.  

- Curso online Movilidad con perspectiva de género interseccional, Atena Gender Consulting, 20 
horas.  

- Sesión formativa sobre Urbanismo con perspectiva de género interseccional. Ayuntamiento de 
Ontinyent. 5 horas.  

- Formación online de Vivienda con perspectiva de género. Angela – D, Bruselas. 3 horas.  

- Formación de Patios Coeducativos con Coeducacció, Fundación CEPAI, Molina de Aragón. 7 
horas.  

- Formación virtual de Urbanismo con perspectiva de género interseccional. Ayuntamiento de 
Caldes de Montbui. 12 horas, 

- Formación de Urbanismo con perspectiva de género interseccional. Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat. 15 horas.  

- Formación de Ordenamiento territorial con perspectiva de género para personal técnico de la 
Intendencia de Montevideo. 18 horas. 

- Formación Evaluaciones previas de impacto en función de género en el ámbito urbanístico. 
Ayuntamiento de Donosti. 15 horas. 

- Curso online Urbanismo con perspectiva de género. Atena Gender Consulting. 20 horas.  

 

2020 
- Curso online “Movilidad con perspectiva de género” Secretaría de Transporte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y CAF Banco de Desarrollo  

- Curso online Urbanismo con perspectiva de género Escuelas Taller de El Salvador, Universidad de 

Granada i Universidad Don Bosoc San Salvador, 12 horas. 

- Curso online Movilidad con perspectiva de género interseccional, Atena Gender Consulting, 20 
horas.  

- Curso sobre Diagnosis de Urbanismo con perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Observatorio de Igualdad de la UAB  

- Curso online Urbanismo con perspectiva de género Ayuntamiento de Figueres 15 horas 

- Curso online Urbanismo con perspectiva de género. Intendencia de Montevideo 12 horas 

- Curso online Urbanismo ecofeminista a La Casa Encendida, Madrid, 20 horas  

- Curso “Formación online sobre Urbanismo con perspectiva de género interseccional” 12 horas. 
Ayuntamiento de Montcada i Reixac 
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- Curso online Urbanismo con perspectiva de género. Ayuntamiento de Castelldefels 15 horas 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Institut Català del Sòl (INCASOL), 20 horas. 

- Curso lectivo “Los Espacios de la UAB desde una perspectiva feminista”. Observatorio por la 
Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, 12 horas.  

 

2019 
- Curso “Urbanismo con perspectiva de género e informes impacto de género”. Cotidiano Mujer, 

Montevideo, Uruguay, 25 horas.  

- Curso “Urbanisme avec perspective de genre” en Tunisia. MedCités, 18 horas. 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Ayuntamiento de Manresa, 5 horas 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Ayuntamiento de Cambrils, 5 horas 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Ayuntamiento de Sant Cugat, 5 horas 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, 15 horas 

- Curso “Entornos habitables, seguros y accesibles con perspectiva de género”. Ayuntamiento de 
Viladecans, 12 horas 

- Curso “Entornos habitables, seguros y accesibles con perspectiva de género” para diversos 
municipios. Diputació de Barcelona, 12 horas 

- Curso Online “Aplicar la perspectiva de género en las Políticas Urbanísticas” con Atena Consulting. 
20 horas 

- Formación para la realización de Auditoría urbana de género al Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal de La Garriga destinado al equipo redactor y personal técnico del Ayuntamiento. Ferran 
Navarro Arquitecte y Ayuntamiento de La Garriga. 2019 

 

2018 
- Curso “Movilidad con perspectiva de género” Ahora Madrid. 5 horas 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género”. Ayuntamiento de Barberà del Vallès. 15 horas 

- Actividades formativas sobre Informes Urbanos de Impacto de Género. Mancomunidad THAM, 
Madrid. 10 horas. 

- Curso Online “Aplicar la perspectiva de género en las Políticas Urbanísticas” con Atena Consulting.  

 

2017 
- Curso “Urbanismo con perspectiva de género” con personas técnicas del área de Ecología Urbana 

del Ayuntamiento de Barcelona. 15 horas. 2017 2 ediciones 

- Curso Urbanismo desde la perspectiva de género. Conceptos clave y herramientas metodológicas. 
Colectivo Urbanas. Pamplona. 10 horas 

- Curso “la ciudad cuidadora” Asamblea Feminista de Gasteiz. 15 horas.  

- Curso Online “Aplicar la perspectiva de género en las Políticas Urbanísticas” 15 h 2017 2 ediciones 

- Curso-Taller “Repensemos la ciudad desde la experiencia de las personas. Cómo incorporar la 
perspectiva de género en los proyectos urbanos. 24 horas lectivas. ETSAB. Financiado por la 
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convocatoria de Proyectos de Cooperación para la Justica Global, Ayuntamiento de Barcelona 
Enero 2017 

- Workshop Rethinking the city from the experience of its inhabitants: How to incorporate the 
Gender perspective in Urban projects?. Universidad Americana de Beirut. Libano 2017 

- Curso Urbanismo desde la perspectiva de género. La Casa Encendida. Madrid. 20 horas. 2017 

- Clase “Criterios de género en un proceso participativo” Dentro del Curso Herramientas para 
desarrollar procesos participativos dirigido por Sandra Bestraten en la Escola Sert del COAC, 2017 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género” con personas técnicas de diferentes áreas, 
Ayuntamiento de Córdoba. 

- Curso “Urbanismo con perspectiva de género” con personas técnicas de diferentes áreas, 
Ayuntamiento de Móstoles. 

 

2016 
- Jornada Formativa con personal técnico sobre urbanismo con perspectiva de género. 

Ayuntamiento de Zaragoza. 2016 

- Formación Urbanismo con perspectiva de género con personal técnico. 15 horas. Ayuntamiento 
de Palma, 2016 

- Clase Urbanismo desde la perspectiva de género. Avanzado en políticas locales de igualdad. 
Diputación de Cádiz, 2016 

- Curso Urbanismo desde la perspectiva de género. La Casa Encendida. Madrid. 20 horas. 2016 

- Curso de Dinamización comunitaria dentro de la Formación de los Planes de Ocupación. 
Formación de 48 horas. Cliente Barcelona Activa 2016 

- Clase Introducción urbanismo con perspectiva de género. Programa Municipal Promoción de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 4 horas Ayuntamiento de San Fernando de Henares 2016 

- Clase “La ciudad desde una perspectiva feminista”. Dentro del curso Iniciación al ecofeminismo. 
Organizado por Pandora Mirabilia y financiado por Mundubat. Donosti 2016 

- Curso de Agentes Cívicos dentro de la Formación de los Planes de Ocupación. Formación de 35 
horas. Cliente Barcelona Activa 2016 

- Curso-Taller “Repensemos la ciudad desde la experiencia de las personas. Cómo incorporar la 
perspectiva de género en los proyectos urbanos. 24 horas lectivas. ETSAB. Financiado por la 
convocatoria de Proyectos de Cooperación para la Justica Global, Ayuntamiento de Barcelona 
2016 

- Curso Apoyo a la organización de actividades comunitarias. Módulo Procesos participativos. 12 
horas. Dentro de la Formación de los Planes de Ocupación. Cliente Barcelona Activa 2016 

- Marcha Exploratoria: Espacio y Seguridad desde una perspectiva de género, en el marco del 
Fórum contra las violencias de género, organizado por la Plataforma Unitaria contra las violencias 
de género. 2016 

- Formación y creación de Gimcama sobre las violencias machistas en los espacios públicos, XAJI, 
Plataforma Unitaria contra las violencias de género 

- Participación del debate “Son los espacios público clave en la seguridad, en ciudades inclusivas 
desde el género? Habitat III Thematic Meeting: Public Spaces, Barcelona 2016 Col·lectiu Punt 6 
organizadoras del debate junto a Women in Cities International (WICI), Huairou Commission 
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2015 
- Taller Trabajando con las comunidades desde la mirada de género Emergents. Universitat de 

València, Vicerectorat de Cultura i Igualtat. 5 horas Valencia. 4 de diciembre de 2015. 

- Taller de Urbanismo Feminista en el V Congreso Estatal de Economía Feminista. Vic, julio 2015.  

- Marcha Exploratoria: Espacio y Seguridad desde una perspectiva de género, en el marco del 
Fórum contra las violencias de género, organizado por la Plataforma Unitaria contra las violencias 
de género. 2015 

- Charla “Espacio público, hábitat y seguridad. La importancia de una aproximación desde el 
género” Jornada Genre et Urbanités. Usages et aménagements de la ville au prisme des rapports 
hommes/femmes. Paris  

- Charla “¿Qué nos esperamos las mujeres de la seguridad?” Mesa sectorial de seguridad y Mujeres, 
Ayuntamiento de Badalona 

- Taller “Testimonios Fronterizos” En el marco de las Jornadas GRECS.GRACU-.GTEEP Género y 
Construcción del Espacio. 5 horas. Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano y   Col·lectiu 
Punt 6 

- Marcha Exploratoria: Espacio y Seguridad desde una perspectiva de género, en el marco del 
Fórum contra las violencias de género, organizado por la Plataforma Unitaria contra las violencias 
de género. Barcelona, noviembre 2015. 

- Taller “Diseñar, Planear y Participar para una Ciudad 

- Taller de Marchas Exploratorias en el marco de la Conferencia FEPSU “Convivencia Urbana 
Posible” 21 de enero de 2016, Fórum Español de Prevención y Seguridad Urbana (FEPSU) 

-  Segura libre de Violencia contra las Mujeres”. Dentro del Seminario Internacional de Ciudades 
libres de Violencia Hacia las Mujeres.  Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de las Mujeres 
del DF, Facultad de Arquitectura de la UNAM, ONU Mujeres. Ciudad de México. Octubre de 2015. 

 

2011 
- Taller participativo y formativo “El uso del espacio urbano desde la experiencia cotidiana” dentro 

del marco de la Ley de Barrios para el proyecto del barrio de Vista Alegre. Marzo 2011., Área de 
igualdad. Ayuntamiento de Castelldefels. 

 

INVESTIGACIÓN 

2022 
- Red de Lavabos Públicos y de Infraestructuras de Cuidados en el barrio de Sant Pere y Santa 

Caterina, Barcelona. Subvención general de proyectos y actividades, Ayuntamiento de Barcelona 

- Mujeres y personas no binarias en bici. Estudio de Movilidad ciclista con perspectiva feminista en 
Barcelona. Subvención general de proyectos y actividades, Ayuntamiento de Barcelona 
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2021 
- Proyecto Mujeres Cohabitando de acompañamiento a la creación de una cooperativa de vivienda 

de mujeres, Subvención Impulsemos de Economía Social y Solidaria, Ayuntamiento de Barcelona. 

- Investigacion-Acción-Participativa sobre el acoso callejero y la seguridad en el espacio público 
desde la perspectiva del urbanismo feminista interseccional. Espacio de Igualdad Clara 
Campoamor 

- Investigación cualitativa dentro del proyecto FEMPublicBCN: Fortalecer el impacto de los espacios 
públicos para mejorar la salud y el bienestar en Barcelona: un enfoque interseccional feminista, 
para BCNUEJ Lab, Premio ICUB de Investigación del Ayuntamiento de Barcelona 

- Redacción del análisis cualitativo del caso de estudio de Dar es Salaam, Tanzania para el proyecto 
de investigación de Cartografias de Movilidad Cotidiana. Centro de Estudios Africanos – CEAI.  

- Red de Lavabos Públicos y de Infraestructuras de Cuidados en el barrio de la Vila de Gracia, 
Barcelona. Subvención general de proyectos y actividades, Ayuntamiento de Barcelona 

- Mujeres y personas no binarias en bici. Estudio de Movilidad ciclista con perspectiva feminista en 
Barcelona. Subvención general de proyectos y actividades, Ayuntamiento de Barcelona 

- Encuesta “Barcelona con mirada de mujeres: ¿una Ciudad Feminista?” conjuntamente con 
Fundació Àmbit Prevenció y Creación Positiva.  

 

2020 
- Investigación-acción Red Comunitaria de Cuidados entorno de la Vivienda. Subvención Enfortim 

de Economía Social y Solidaria, Ayuntamiento de Barcelona. 2019-2020 

- Mujeres y personas no binarias en bici. Estudio de Movilidad ciclista con perspectiva feminista en 
Barcelona. Subvención general de proyectos y actividades, Ayuntamiento de Barcelona 

 

2019 
- Mujeres y personas no binarias en bici. Estudio de Movilidad ciclista con perspectiva feminista en 

Barcelona. Subvención general de proyectos y actividades, Ayuntamiento de Barcelona 

- Estudio sobre los impactos del urbanismo en la salud desde una perspectiva de género en la 
ciudad de Barcelona. 

-  

 

2017 
- Investigación-acción participativa feminista “Nocturnas: la vida cotidiana de las mujeres que 

trabajan de noche en el Área Metropolitana de Barcelona” con la colaboración de Fundació Àmbit 
Prevenció, Ca la Dona, Secretaria de la Mujer de CC.OO, Irídia, University of British Columbia. 
2015-2017.  
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JORNADAS Y CONGRESOS 

Organización y coordinación: 
- Jornada “II Jornadas Urbanismo y género:15 años de experiencias”. Con el apoyo de la Diputació 

de Barcelona, formato virtual. 14, 15 y 16 de diciembre de 2021. 
http://www.punt6.org/jornadesurbanismeigenere/es/portada-2/ 

- Jornada “El transporte público es cosa de mujeres? Por qué le llamamos vulnerabilidades cuando 
son desigualdades?”. Conjuntamente con la Plataforma por la defensa del transporte público 
(PTP).  11 de Marzo 2020. 

- Jornada “ El derecho de las mujeres a la ciudad metropolitana” Conjuntamente con CISCSA 
Argentina y con apoyo del Área Metropolitana de Barcelona.  25 de Junio 2019. 

- Jornada “El transporte público es cosa de mujeres?” Conjuntamente con la Plataforma por la 
defensa del transporte público (PTP).  15 de Marzo 2019. 

- Jornada y seminario “Entornos habitables. Vivienda y seguridad con perspectiva de género”. 
Colegio de arquitectxs de Cataluña, mayo 2015. 

- Jornada y presentación del libro “Espacios para la vida cotidiana. Auditoria de Calidad Urbana con 
perspectiva de Género”. Colegio de arquitectxs de Cataluña, noviembre 2014. 

- Jornada y seminario “Urbanismo para la vida cotidiana. Transformaciones urbanas desde la 
perspectiva de género”. Escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC),  
diciembre 2013. 

- Jornada “Estudios urbanos género y feminismo: teorías y experiencias”. 
Escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), octubre 2011. 

 

PUBLICACIONES 

Publicaciones propias: 
- URBANISMO FEMINISTA. Por una transformación radical de los espacios de vida. Virus editorial, 

Barcelona, 2019. ISBN: 9788492559992 

- MUJERES TRABAJANDO. Guía de reconocimiento urbano con perspectiva de género. Ed. 
Comanegra. Barcelona 2014. Edición en catalán, castellano e inglés. Edición en catalán y castellano  

- ESPACIOS PARA LA VIDA COTIDIANA. Auditoria de Calidad Urbana con perspectiva de Género. 
Ed. Comanegra. Barcelona 2014. Adriana Ciocoletto y Col·lectiu Punt 6. Edición en catalán y 
castellano.  

- ENTORNOS HABITABLES. Auditoria de seguridad urbana con perspectiva de género en la 
vivienda y el entorno. Barcelona 2017. Edición en catalán y castellano http://www.punt6.org/wp-
content/uploads/2016/08/Entornos_habitables_CAST_FINAL.pdf   

- NOCTURNAS. La vida cotidiana de las mujeres que trabajan de noche en el área metropolitana de 
Barcelona 2017. Edición en catalán, castellano e inglés Artículos: 

- MOVILIDAD COTIDIANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Guía Metodológica para la 
planificación y el diseño del sistema de movilidad y transporte, 2021. Ed. CAF Banco de América 
Latina y Secretaría de Obras y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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- “La seguridad urbana desde el urbanismo feminista”. Sara Ortiz Escalante. Barcelona Societat, 
núm. 22. 2018. 

- “Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora”. Blanca Valdivia. Revista Hábitat y Sociedad, 
núm. 11. 2018. 

- “Hacia un cambio de paradigma: la ciudad cuidadora”. Blanca Valdivia. Barcelona Metrópolis, 
núm. 104. 2017. 

- “Movilidad y seguridad, principales afanes de la movilidad nocturna”. Sara Ortiz Escalante. 
Barcelona Metrópolis, núm. 104. 2017.  

- “Planning from below: using feminist participatory methods to increase women's participation in 
urban Planning”. Sara Ortiz Escalante y Blanca Gutiérrez Valdivia. Journal Gender & Development 
Volume 23, Issue 1, 2015 pp 113-126marzo de 2015 

- “La gestión de la vida cotidiana en las colonias textiles catalanas durante las primeras décadas del 
siglo XX.” Roser Casanovas. Revista Márgenes de Arquitectura Social nº 8 De-género, Oct-Dic de 
2013 

- “¿Cómo convivimos en los patios escolares?” Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez Valdivia. 
Revista Márgenes de Arquitectura Social nº 8 De-género, Oct-Dic de 2013 

- “Registrar la experiencia cotidiana con perspectiva de genero” Roser Casanovas, Adriana 
Ciocoletto y Sara Ortiz Escalante. Revista Márgenes, Número 03, Octubre de 2012. 

- “Espacio público, género e (in)seguridad, Sara Ortiz Escalante”. En Carmen Cortés Zaborras 
(coord.) Jornadas Urbanismo y Género. Ciudades en Contrucción. Perséfone. Ediciones 
electrónicas de la AEHM/UMA. 2014 (p. 48-67).  

- “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?” Zaida Muxí Martínez, Roser Casanovas, 
Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Blanca Gutiérrez Valdivia Revista Feminismos nº 17 Junio 
2011 

- “La Ley de Barrios en Cataluña: la perspectiva de género como herramienta de planificación.” 
Zaida Muxí Martínez y Adriana Ciocoletto Revista Feminismos nº 17 Junio 2011 

 

Participación en otras publicaciones: 
- Artículo: “Casa sin Género” Actas I Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible. 

Fonseca, Marta. Barcelona, 2014 

- Artículo: “Vivir en áreas residenciales monofuncionales desde la perspectiva de género”, Actas I 
Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible, Ciocoletto Adriana, Ortiz Escalante Sara 
y Gutiérrez Valdivia Blanca, 2014. 

- Libro: Hábitat y tiempo para la Convivencia. Garcia Almirall, Pilar; Gutiérrez Valdivia, Blanca; y 
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