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AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Antecedentes



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Antecedentes:  Recomendaciones para la aplicación de la 
i d é l b i

Propuesta de  variables que provienen del aprendizaje de la vida 

perspectiva de género en el urbanismo

cotidiana en el interior urbano

Espacio Público
de relación

Equipamientos
y servicios

Movilidad en 
el espacio

Vivienda y 
entorno

¿En qué se puede diferenciar una ciudad pensada 

de relación y servicios el espacio 
y  tiempo

entorno

¿ qué se puede d e e c a u a c udad pe sada
desde la experiencia  cotidiana de las mujeres? 

Participación 
individual y 
colectiva

Seguridad 
y autonomía

colectiva



Espacio público de relaciónEspacio público de relación



Equipamientos y servicios



Movilidad en el espacio y Movilidad en el espacio y 
en el tiempo



Seguridad y autonomíaSeguridad y autonomía

Visible∙ señalizado ∙ equipado ∙ vital ∙ comunidadVisible∙ señalizado ∙ equipado ∙ vital ∙ comunidad



Vivienda y entorno



Participación individual y Participación individual y 
colectiva



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Antecedentes: Diagnóstico Urbano con Perspectiva de Género‐DUGAntecedentes:  Diagnóstico Urbano con Perspectiva de Género DUG



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Antecedentes: Indicadores urbanos espaciales para la 
evaluación de los espacios cotidianos a escala de barrioevaluación de los espacios cotidianos  a escala de barrio

Proximidad

DiversidadRepresentatividad

Barrio y red cotidiana

Equipamientos 
cotidianos

Espacios de 
relación

AutonomíaVitalidad

cumplimiento de 
los condicionantes

Muy alto Alto Medio  Bajo Muy bajo



Hay proximidad cuando los 
espacios de relaciónespacios de relación, 
equipamientos cotidianos, paradas 
de transporte público y comercios 
están cerca (distancia y tiempo) y 
conectados (sin elementos que 
dificulten la conectividad a pie) con 
las viviendas y entre sí de forma 
que sea posible para todo tipo deque sea posible para todo tipo de 
personas realizar a pie las 
actividades cotidianas con 
recorridos que enlacen los 
diferentes usos. Hábitat para la convivencia – CPSV, 2012



Hay diversidad cuando hay mixtura
social, física y funcional que
permita la variedad de personas,
actividades y usos respondiendo aactividades y usos respondiendo a
las diferentes necesidades de las
personas en función del género,
edad, origen y condición social…



Autonomía

Hay autonomía de las personas cuando los
espacios son percibidos como seguros y que
d fi tili d idan confianza para ser utilizados sin
restricciones de ningún tipo. También,
cuando las condiciones de accesibilidad son
universales a los espacios del barrio y de lap y
red cotidiana sin importar las capacidades
físicas particulares.



Hay vitalidad cuando hay presencia
simultánea y continua de personas ysimultánea y continua de personas y
densidad de actividades y usos en
las calles, espacios de relación y
equipamientos que favorecen el
encuentro, la socialización y la ayuda
mutua entre las personas.



Existe representatividad cuando hay
i i t i ibilid d lreconocimiento y visibilidad real y

simbólica de toda la comunidad de
forma que se valore la memoria, el
patrimonio social y cultural conp y
equidad, y la participación de las
personas en las decisiones urbanas.



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Descripción: ¿Por qué? 

¿Por qué es necesario hacer una Auditoria de Género en el Urbanismo?

•Se ha planificado la ciudad sin haber tenido en cuenta la experiencia de las mujeres niSe ha planificado la ciudad sin haber tenido en cuenta la experiencia de las mujeres ni
como usuarias ni como profesionales

• Muchas veces la realidad no se ajusta a las necesidades diversas de la vida cotidiana de lasj
personas según sus diferencias de género, edad, origen y situación socioeconómica

•En el proceso de planificación es necesaria la transversalidad de disciplinas en las
decisiones urbanas y una visión integral de las problemáticas dentro y fuera de la
administración

• Es necesario incluir la participación de las personas que habitan los barrio que tienen la
experiencia del día a día para comprender la adecuación entre la realidad física y social



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Descripción: ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? 

¿Qué es?

Es una herramienta de diagnóstico urbano que a partir de un análisis integral de los 
aspectos sociales, físicos y funcionales de un entorno concreto. Identifica cómo las 
características físicas de un barrio se ajustan a las necesidades cotidianas, teniendo en 
cuenta los usos y percepciones de las personas desde la perspectiva de género y cómo se 
diseñan y gestionan los espacios desde la administración.

¿Quiénes participan?

• Equipo que realiza la auditoria

¿Cómo se realiza? 

Fases del proyecto:

•Personas técnicas y políticas del 
ayuntamiento, que intervienen en el 

d l ifi ió j

• Análisis del entorno
• Diagnóstico participado

proceso de planificación y mejora 
urbana del barrio

•Grupos de mujeres y otras personas

• Evaluación

•Grupos de mujeres y otras personas 
vecinas que transmiten su experiencia 
cotidiana en el barrio



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Descripción: ¿Cómo?

Análisis del entorno

Estudiar y analizar previamente la zona de trabajo incluyendo aspectos tanto físicos 
como sociales. Para ello se realiza:

•Diversos recorridos  del barrio y entorno para identificar previamente la red cotidiana

•Reuniones con las personas técnicas que trabajan en la administración y otros agentes 
implicados

E t di d i f ió di ibl b l dif t t fí i i l d l•Estudio de información disponible sobre los diferentes aspectos físicos y sociales del 
barrio



R2:  comprar básicos, coger tren/autobús ( otros 
equipamientos y comercios, trabajo 
remunerado, estudio, trámites, visitar amigos‐
familia ocio.. ) coger escaleras mecánicas‐
ascensor (acceder a otras áreas del barrio con 

R3:  Llevar niños al colegio, al parque, 
comprar básicos, socializar ( bar, paseo, 
casal de gente mayor), coger metro ( 
otros equipamientos y comercios, 
trabajo remunerado, estudio, trámites, 
visitar amigos‐familia, ocio...)

equipamientos básicos, compras, paseo, 
autobus, tren...) 

R1:  Ir a Colegio, guardería, 
Instituto, CAP, biblioteca, 
metro( otros equipamientos 
y comercios, trabajo 
remunerado, estudio, 
trámites, visitar amigos‐
familia, ocio...)

R4:  Ir desde la zona alta 
residencial de Torre Baró 
hacia el resto de actividades.

Recorridos de reconocimiento del barrio

Propuestas ley de barrios
( y otras  ya realizadas)
Necesidades cotidianas 
detectadas

Recorridos cotidanos en áreas monofuncionales dispersas. Sant Salvador de Guardiola Observación actuaciones Llei de Barris. Ciudad Meridiana

detectadas

Fuente: Elaboración propia



T b j   l   té i   i f ió  iTrabajo con las personas técnicas e información previa



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Descripción: ¿Cómo?

Diagnóstico participadog p p

Realizar un diagnóstico urbano participado con las mujeres y otras personas que 
vivan en el barrio

Se aplican metodologías cualitativas desde la perspectiva de género para determinar 
en qué condiciones se desarrolla la vida cotidiana en el barrio 

•Dinámicas participativas
•Entrevistas
Ob ió i i•Observación participante



Dinámicas participativas



Dinámicas participativas



Observación participante

Fuente: Elaboración propia para CPSV – Hábitat y Convivencia



AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

Descripción: ¿Cómo?

Información cuantitativa elaborados con datos 

Evaluación: Indicadores urbanos espaciales para la evaluación de los 
espacios cotidianos  a escala de barrio

cualitativos, que permiten medir y comparar en 
el tiempo la situación física de los barrios e 
identificar líneas de actuación necesarias para la 

j d l id tidi d lmejora de la vida cotidiana de las personas. 

Los resultados se validan con el equipo técnico 
del ayuntamiento y las personas representantes y y p p
del grupo liderado por mujeres en cada barrio.

El Barrio y su red cotidiana

Espacios de relación

Equipamientos cotidianosEquipamientos cotidianos

+

Comercios

Calles que conectan lo anterior

Paradas de transporte público



Barrio y red cotidiana

Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013



1. Todas las calles de la red cotidiana con 
comercios, prioridad peatonal y recorridos 
señalizados para  bicicleta, espacios de estancia, 
señalización y mapas con información, cuidado del 

Síntesis propuestas

paisaje urbano y 
sin elementos que generan inseguridad
2. Calles del barrio con recorrido accesible 
3. Transporte público que recorra en horarios 
adecuados a las necesidades, la red cotidiana más

1 17

4adecuados a las necesidades, la red cotidiana más 
alejada (Instituto, Zona deportiva) con paradas  
seguras, accesibles e información
4. Viviendas, sin segregación residencial 
5. Comercios del barrio, sin concentración 
de bares marroquíes y con diversidad de actividad

2
1

3

94
1

1de bares marroquíes y con diversidad de actividad
6. Plaza Sant Antoni y otros espacios de 
relación del barrio, accesibles y seguros 
con actividades diarias que atraen a 
diferentes personas

8
4

5

6
3

1
0

0

7. Centro Cívico, con fachada abierta a c/Aulet e 
iluminación continua de edificio y entorno
8. Mercado, con fachada abierta hacia la escuela
9. Solares vacíos con usos públicos temporales
10. Mas Roca con muros abiertos desde Pg.St. 

1
9

1

0. as oca co u os ab e tos desde g St
Joan hacia el interior del barrio y entorno 
iluminando 
11.Participación de las personas en las decisiones 
urbanas y reconocimiento de la comunidad con 
equidad

1
3

1equidad 1

3

Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013



Espacio de relación

Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013



Síntesis propuestas

Espacio de relación “Plaça Sant Antoni”

1. Pg. Sant Joan, prioridad peatonal, 
con plataforma al mismo nivel que la 
acera frente a la plaza, retirar 
contenedorescontenedores
2. Local  de uso comunitario  con baño 
público en planta baja hacia el espacio
3. Vegetación que dé sombra y haga 
agradable el espacio 4agradable el espacio
4. Señalización e información que 
oriente las salidas y la ubicación del 
espacio 
5. Mercado semanal dentro del espacio

8
4

79

35. Mercado semanal dentro del espacio
6. Comercios, cambio de usos y tipos 
de comercios
7. Pavimento,marcar las diferencias de 
niveles

2
9

5
6

3

3

4

niveles 
8. Zona lado Pintor Guàrdia, Juegos 
para infantes y elemento que dé cobijo 
de la lluvia y a la vez proteja del sol
9. Viviendas de Can Mateu, accesos  1 4

6
2

9 e das de Ca ateu, accesos
desde la plaza 
10. Participación de las personas para 
determinar nuevas actividades, 
principalmente las mujeres y quienes p p j y q
no utilizan el espacio por percepción de 
inseguridad

Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013



Equipamiento cotidiano

Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013



Síntesis propuestas

Equipamiento cotidiano “Mercado Municipal y Aula”

1.Entrada común  y accesible, para espacios 
del aula y el mercado con espacio para la 
espera, información hacia la calle y persona 
que oriente en la entradaque oriente en la entrada
2.Espacio de apoyo al cuidado de infantes o 
personas mayores, en horarios determinados 
para que las personas cuidadoras puedan 
realizar las actividades del equipamiento
3 Registro de personas usuarias y estudio de

7
1

5

3.Registro de personas usuarias y estudio de 
las necesidades de la población del barrio 
para determinar el programa y horarios con 
actividades que atraigan también personas 
vecinas

2
3

4.Conexión accesible c/Sogorb abriendo la 
zona del mercado hacia el resto del barrio
5.Uso público de los baños de planta baja 
con señalización desde la calle
6.Otros usos, utilizar en más horarios y con 

1

5

6 4
1

5

, y
más actividades los espacios de la planta alta 
y trasladar local  entidades a planta baja en 
Pl.St.Antoni
7. Fachada abierta hacia la escuela, con 
acceso y/o visualesacceso y/o visuales

Trabajo realizado para el Servicio de Espacio Público y Equipamientos –DIBA, 2013



Descripción: ¿Dónde?
AUDITORÍA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO

¿Dónde se aplica?

Es una herramienta replicable en diferentes tipos de territorio

Ci d d f l i f l•Ciudad formal e informal
•Tejidos compactos y dispersos
•Contextos Europeos y Latinoamericano



Muchas gracias por vuestra atención

colectivopunto6@gmail.com punt6.wordpress.com


