
MEMORIA DE ACTIVIDADES  - 2020



PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Estudios sobre la situación, el uso o las necesidades de un espacio o territorio concreto (barrio, 

municipio, escala supramunicipal). En estos trabajos se ponen en relación la configuración física y 

funcional de los espacios con el uso social, poniendo de relieve las experiencias de diferentes per-

sonas y las necesidades vinculadas con los trabajos de cuidados y las percepciones de las violencias 

de género. Se combina el conocimiento técnico con el uso de metodologías participativas para 

integrar la experiencia de las personas que viven en el territorio.

- Asesoría para el Diseño equitativo e inclusivo en parque el Parque lineal Ecológico Metropoli-

tano, Santa Cruz, Bolivia. Banco Mundial 

- Plan de barrios con perspectiva de género y sostenibilidad, Ayuntamiento de Sant Joan de 

Mediona 

- Asesoramiento con perspectiva de género. Colocación de mobiliario urbano en la Rambla de 

Santa Anna. Ayuntamiento de Premià de Dalt

- Diagnosis de Urbanismo con perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de Barcelo-

na. Observatorio de Igualdad de la UAB 

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

género. Ayuntamiento de Lleida

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

miento de Barcelona. 

- Red de apoyo y cuidados en el entorno de la vivienda. Subvención para la promoción y refuer-

zo de la Economía Social y Solidaria. Ayuntamiento de Barcelona 



         AUDITORÍAS Y DIAGÓSTICOS DE SEGURIDAD  
 URBANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Análisis integral para elaborar un diagnóstico, identificar criterios, propuestas y evaluar desde los 

aspectos sociales, físicos y funcionales que condicionan la (in)seguridad en los espacios de la ciu-

dad aplicando un enfoque de género interseccional y con métodos participativos (marchas explo-

ratorias, talleres participativos, grupos de discusión, mapas comunitarios, etc.). 

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

polis

- Diagnóstico sobre la percepción de seguridad del Campus de la Universidad de Lleida desde 

una perspectiva feminista. Universidad de Lleida

- 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. Ayunta-

miento de el Masnou

- Diagnóstico de las violencias machistas en los espacios a través de las Marchas Exploratorias. 

Subvención del Institut Català de les Dones

- Marchas exploratorias (Dos) con mujeres e informe de resultados de cada marcha en la comar-

ca del Tarragones, organizado por SIAD Departament de Benestar Social i Família, Consell Comarcal 

del Tarragonès



PROYECTOS SOBRE MOVILIDAD 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Diagnósticos y propuestas de criterios sobres sistemas de transportes o redes de movilidad, a partir 

de la movilidad cotidiana y desde la perspectiva de género. Integrando la diversidad de necesida-

des y visibilizando los recorridos vinculados con los cuidados y las estrategias de movilidad o los 

desplazamientos que no se hacen por percepción de seguridad.

- Asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Director de In-

fraestructuras (PDI), Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

- Estudio de la Accesibilidad Universal y la señalización del sistema de Transporte Metropolita-

no de Barcelona con perspectiva de género. TMB

- Recomendaciones para la integración de la perspectiva feminista en la movilidad ciclista. 

Ayuntamiento de Barcelona  

- Guía de aplicación de la perspectiva de género en el sistema de movilidad y transporte, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires y CAF Banco de Desarrollo América Latina.

- Mujeres y personas no binarias en bici (segunda parte). Diagnosis de movilidad ciclista desde 

una perspectiva feminista



FORMACIÓN SOBRE URBANISMO, MOVILIDAD O    
SEGURIDAD URBANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Formaciones adaptadas a las necesidades de la entidad o institución, que combinan una parte teórica con ejercicios prácticos para ejemplificar y asimi-

lar de manera experimental el contenido.

- Curso online Movilidad con perspectiva de género, Secretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y CAF Banco de Desarrollo 

América Latina, 20 horas.

- Curso online Urbanismo con perspectiva de género, Escuelas Taller de El Salvador, Universidad de Granada i Universidad Don Bosco San Salvador, 

12 horas.

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

- Capacitación sobre urbanismo con perspectiva de género para el personal de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

(CGLU), 3 horas

- 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, La Casa Encendida, Madrid, 20 horas 

- Curso Urbanismo Feminista con el personal técnico y político del Ayuntamiento de Artès, 15 horas

- Curso Urbanismo Feminista con el personal técnico y político del Ayuntamiento de Logroño, 15 horas

- Formación online sobre Urbanismo con perspectiva de género interseccional, Ayuntamiento de Montcada i Reixac, 12 horas

- 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
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- Clase online “Gobernanza y participación desde una perspectiva de género” organizado por el Colegio de Arquitectos de Asturias para su reposito-

rio Web

- Clase online “Urbanismo feminista. Criterios de género en el diseño y la planificación de los espacios cotidianos” 19 de octubre, dentro de Màster 

Marq de l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura del Vallés



TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
URBANISMO FEMINISTA



- Taller sobre Urbanismo Feminista para personas participantes de la coordinadora Entrebarris de Va-

lencia, conformada por colectivos y asociaciones vecinales de diversos barrios contra la turistificación de la 

ciudad, 18 de enero, organizado por Entrebarris.

- Jornada Urbanismo con perspectiva de género interseccional, 17 de octubre, Organizado por la Cuadri-

lla de la Llanada Alavesa y la Diputación Foral de Álava 

 *Charla Urbanismo Feminista. Criterios de género en el diseño y la planificación de los espacios cotidia-

nos. 

 *Charla Prácticas y experiencias para un urbanismo feminista. 

 *Talleres temáticos simultáneos: movilidad, espacios públicos, equipamientos, vivienda

 *Paseo por los espacios cotidianos con perspectiva de género

-Ruta exploratoria para reconocer el barrio desde el punto de vista de los cuidados. Organizado por Aula 

Ambiental de Sagrada Família, Barcelona



PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y CHARLAS



-Participación en la mesa redonda sobre Discriminación y Diversidad en el espacio público, el 15 de febrero, organizada por la Guspira en Premia de Mar

-Charla-debate sobre seguridad urbana desde una perspectiva de género, 4 de febrero, organizada por el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

-Participación en la jornada “El patio también me enseña” en Sant Celoni

-Mesa redonda “Hablemos de la crisis ecológica global a través de la mirada ecofeminista en la ciencia, la agroecología y el urbanismo”, 5 de marzo, 

organizado por el Aula Ambiental

-Webinar “¿Se pueden pensar las ciudades en clave feminista?: Experiencias de trabajo con Urbanismo Feminista”, 7 de abril, Política Nacional de Desarrollo 

Integral de Ciudades, Bolivia

-Mesa redonda “El confinamiento evidencia la crisis de cuidados”, 20 de abril, organizado por la Xarxa Feminista

-Conferencia “Urbanismo Feminista”, 20 de abril, en el marco de las Conferencias sobre espacios y cultura organizadas por la Revista Bifurcaciones de 

Chile

-Conferencia “Urbanismo Feminista: Repensar espacios desde la diversidad de las necesidades”, 24 de abril, en el marco del Congreso Ciudades Comunes

-Charla “Urbanismo feminista. Ciudades cuidadoras”, 10 de junio, organizado por el Espacio de Igualdad Clara Campoamor de Madrid, dentro del ciclo 

de Conferencias Nuevas miradas tras la Pandemia



-Webinar “Movilidad del cuidado en tiempos de COVID-19. Movilidad cotidiana”, 9 de junio, organizado por Transformative Urban Mobility Initiative 

(TUMI) y Mujeres en Movimiento

-Charla “Vida cotidiana en las ciudades después de CV-19 desde una perspectiva de género”, 26 de junio, en el marco de la Jornada “Consecuencias 

sociales de la Pandemia con perspectiva de género” organizado por el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río ARTÈ y con la participación de 

EUROSOCIAL.

-Charla “Una aproximación feminista a la vivienda y su entorno para la colectivización de los cuidados” en el marco del congreso virtual de Vivienda 

Colaborativa Cohabitar, 25 de junio, organizado por Ariwake.

-Intervención urbana “Espacios de cuidados, espacios de vida” en el marco de las actividades del Parking Day Barcelona, 18 de septiembre.

-Charla “¿Están los pueblos y ciudades preparados para el sostenimiento de la vida?”, 10 de junio, en la Escuela de Verano “El potencial transformador 

de los municipios: una apuesta por la cohesión social” Organizado por la Oficina de les Dones i LGTBI del Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

de la Diputació de Barcelona.

-Charla “Movilidad con perspectiva de género”, 4 de agosto, en el marco del Seminario “Metro Bogotá: ¿Cómo planificar el metro con perspectiva de 

género?” organizado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

-Charla “Gender Perspective on Urban Planning”, 28 de agosto, organizado por Lagos Urban Development Initiative 

-Webinar “¿Cómo favorecer espacios seguros para mujeres dentro de los equipamientos” organizado por la Dirección General de Acción Cívica y 

Comunitaria, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya



- Charla “La ciudad desde una perspectiva de género”, 12 de agosto, dentro del ciclo de charlas performáticas   para pensar la ciudad (re!)parar en el 

panel “Demora-proximidad-cuidados” organizado por Territorio Tolosa y la Ciudad que resiste, La Plata, Argentina 

- Charla “Urbanismo Feminista. Normalidades invisibles de la vida cotidiana”, 3 de octubre, Encuentro virtual latinoamericano Utopías líquidas.

- Charla “Urbanismo Feminista. Fundamentos y prácticas de Col·lectiu Punt 6”, 20 de octubre, dentro del ciclo de Experiencias en Urbanismo Feminista, 

organizada por Adelante Cádiz.

-Ponencia Inaugural “La ciudad cuidadora”, 27 de noviembre, en la XV Jornada Catalana de Voluntariado y Salud en formato virtual “El voluntariado en 

salud: ponemos la vida en el centro”

- Charla “Patios Coeducativos”, 17 de diciembre, dentro del programa formativo MAGNET, organiza Col·legi d’Arquitectes de Tarragona



ORGANIZACIÓN DE JORNADAS 
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- Jornada El transporte público es cosa de mujeres? Por qué le llamamos vulnerabilidades cuan-

do son desigualdades?. Conjuntamente con la Plataforma por la defensa del transporte público 

(PTP).  11 de Marzo 2020 

- II Jornadas de urbanismo y género 15 años de experiencias. Conjuntamente con Zaida Muxí y 

financiado por la Diputación de Barcelona 14, 15 y 16 de diciembre http://www.punt6.org/jorna-

desurbanismeigenere/es/portada-2/



PUBLICACIONES Y PREMIOS
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PUBLICACIONES:

-PATIOS COEDUCATIVOS. Guía para la transformación feminista de los espacios educativos Col·lectiu 

Punt 6 y Coeducacció

-“Cuidando nuestra infancia, cuidamos nuestra ciudad. Infancia, confinamiento y entornos urbanos 

poscovid” Sara Ortiz Escalante y Roser Casanovas, en: Ciudad y Resiliencia: Última llamada Pablo     

Rabasco Pozuelo (Editor), Editorial Akal

-“Críticas y propuestas desde el urbanismo feminista: ciudades cuidadoras para priorizar la vida”   

Blanca Valdivia, en: Ciudad y Resiliencia: Última llamada Pablo Rabasco Pozuelo (Editor), Editorial 

Akal

PREMIOS
- Ganadoras del Premio 8 de Marzo “Maria Aurèlia Capmany” del Ajuntament de Barcelona con el 

proyecto “Red de refugios climáticos y de cuidados desde una perspectiva comunitaria y ecofeminis-

ta”, junto al Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability, 8 de marzo de 2020.



PARTICIPACIÓN EN REDES Y PLATAFORMAS
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- Durante el 2020 hemos seguido construyendo y consolidando la Red de Cooperativas 

Feministas la Insólita que hemos constituido junto a Nus, Candela, La Raposa, Cooperativa de 

Técnicas y Coeduacció. 

- Hemos participado de la Plataforma Internacional por el derecho a la ciudad con organizaciones 

de todo el mundo. Somos las referentes europeas en el ámbito temático de derecho a la ciudad 

desde una perspectiva de género

- Continuamos participando de la Plataforma Catalana Contra las Violencias Machistas, y 

participamos impartiendo un taller en el Fórum contra las Violencias Machistas que organiza la 

Plataforma. También participamos del espacio XAJI (Xarxa Activa pel jovent per la Igualtat) junto a 

otras entidades en institutos de secundaria de Catalunya.

- Pertenecemos a la XES (Xarxa Econòmia Social i Solidària de Catalunya) y este año hemos 

coorganizado una actividad online durante la Feria de Economía Social sobre la economía feminista 

y la conformación de la Insólita.

- Somos parte del grupo impulsor de Mujeres en Movimiento en España, que agrupa a mujeres 

profesionales que trabajan en el ámbito de la movilidad.


