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Objetivo: explicar la evolución de la forma de actuar en el espacio público desde el Servicio de 
Equipamientos y Espacio Público de la Diputación de Barcelona

1. Reflexiones sobre el espacio público

2. Introducción de la perspectiva de género en el espacio público

3. El diseño del espacio público para la vida cotidiana

4. La evaluación del espacio público

5. Conclusiones



El espacio público: ciudad y ciudadanía el espacio público es la ciudad. Construir la ciudad 
del S XXI es tener un proyecto de ciudadanía. La ciudad es entendida como los conjuntos de 
elementos,.., espacios de uso colectivo para la apropiación progresiva de la gente (2001)

De la ciudad sin fronteras a la ciudad para todos es necesario reconocer que la población 
es diversa y que todas las personas, independientemente de sus capacidades, edad o cultura, 
tienen que disponer de un entorno adecuado (2002)

Manual de paisaje urbano cada proyecto tiene que incorporar una reflexión inteligente sobre 
su incidencia en el paisaje (2003)
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Colección “Espacio público urbano” constatación de la importancia 
del espacio público como elemento vertebrador de la vida social de una 
ciudad y, por tanto, como estimulador de la cultura urbana y creador de la 
ciudadanía (2000-2005)

Calles de la democracia el espacio público de las nuevas 
ciudades es el espacio para la convivencia ciudadana (2001)

Ciudades para un planeta pequeño se plantea la significación social y política que el espacio 
público comporta y la necesidad de llevar a término una planificación urbanística que tienda hacia la 
sostenibilidad y humanice la ciudad,.., hasta convertirse en una ciudad compacta sostenible (2000)

1. Reflexiones sobre el espacio público. Publicaciones
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La perspectiva de género analiza cómo se tienen que replantear los valores y los roles sociales para 
que se acomoden a la sociedad más justa y igualitaria que queremos construir.

La nueva cultura se ha de traducir en un nuevo uso del espacio y el tiempo, según los nuevos valores 
consensuados socialmente.

El reto se sitúa en repensar una ciudad para todos y todas, incluyendo infantes, personas adultas y 
gente mayor, y facilitando la vida de aquéllas que se ocupan de los demás.

Introducción al concepto “Perspectiva de género en nuestras 
ciudades” sensibilizar sobre la importancia de integrar la 
perspectiva de género en el diseño y la construcción del espacio 
común para poder gozar de unas ciudades mejores para todos (2004)

1. Reflexiones sobre el espacio público. Introducción perspectiva de género

Diseñar una ciudad desde la complejidad, evitando una única perspectiva 
sobre los espacios y usos, es una garantía de calidad para el conjunto de 
la ciudadanía.



- Estudios de programación

- Proyectos de urbanización
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- Facilitar la toma de decisiones

- Plantear la construcción de una nueva sala polivalente y determinar sus principales características

- Determinar y valorar las posibles localizaciones y costes de ejecución

- Potenciar la vertebración urbana del municipio y su calidad paisajística

- Valorar las calidades de cada solar en relación a la correcta funcionalidad del futuro equipamiento

- Fomentar la máxima polivalencia del nuevo equipamiento

1. Reflexiones sobre el espacio público. Herramientas y ejemplo

Herramientas

Objetivos

Criterios

Estudio de programación de una sala polivalente
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Jornada i publicación “Urbanismo y género. Una visión necesaria para todo s”

Idea central diseñar un espacio intenso de diálogo y reflexión, invitando a 
pensadores, activistas, profesionales, mujeres y hombres que han dinamizado 
redes y procesos desde el activismo social, la investigación, la política, donde 
poder ordenar ideas, encontrar soluciones y diseñar instrumentos, que 
permitan hacer realidad un objetivo claro: la ciudad sería mejor para todo el 
mundo si se tuviera encuenta la opinión de las mujeres en su diseño.

Conclusiones

Es necesario resignificar el urbanismo para integrar temas y necesidades de las nuevas pautas sociales

Se reconoce el déficit histórico de participación de las mujeres en temas de diseño del espacio público

Aplicar la perspectiva de género significa incorporar en las prioridades temas importantes de la vida cotidiana 
como la seguridad, la proximidad, el tiempo y la organización de servicios, así como la mezcla de usos que 
ayude a cubrir la diversidad de actividades

Replantear el urbanismo requiere el trabajo de equipos pluridisciplinares

Es importante integrar estos conceptos en la formación técnica de los profesionales

Compromiso de las instituciones: la Ley de mejora de barrios

www.urbanismeigenere.net

2. Introducción de la perspectiva de género en el e spacio público. Jornada UiG 2005
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Jornada “Urbanismo y género. La ley de barrios”

La actual Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y 
Actividades de la Diputación de Barcelona ha proporcionado 
asistencia técnica para la redacción de los proyectos de 
intervención integral a los ayuntamientos. En este marco se creó la 
“Mesa para la mejora urbana”, cómo plataforma de trabajo 
transversal de las diferentes áreas afectadas de la Diputación.

Diseñar el espacio público para la vida cotidiana, espacio público de calidad

Entendemos la vida cotidiana como el conjunto de actividades del día a día: las horas de trabajo laboral 
remunerado, el trabajo doméstico, el cuidado de las personas con dependencia, las horas de estudio y las 
actividades de ocio. La conciliación de todas éllas es un gran reto, y difícil, sobretodo para las mujeres. 

la ciudad cercana , patrones de proximidad en viviendas, equipamientos, espacios públicos, comercios y 
lugares de trabajo, que garantice la autonomía personal gracias a recorridos para peatones

la ciudad amable , con infraestructuras de soporte a la “vida cotidiana”, en especial para las personas 
cuidadoras

la ciudad segura y accesible , que todo el mundo pueda circular libremente

la ciudad de las personas , que se identifiquen y se apropien de la ciudad y de los barrios

2. Introducción de la perspectiva de género en el e spacio público. Jornada Ley de barrios 2006

3. El diseño del espacio público para la vida cotid iana. Conceptos 
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Criterios para diseñar espacio público de calidad

- Planificar con criterios multifuncionales

- Favorecer la variedad edificatoria

- Analizar y jerarquizar las calles

- Configurar redes de itinerarios para peatones

- Reutilizar y densificar el suelo urbano existente

- Trabajar con los límites de los espacios

- Ordenar los elementos que deben formar parte del espacio público

- Preveer puntos de referencia para facilitar la orientación

- Controlar las redes de servicios que dan soporte al espacio

Documentos técnicos

- Pliego prescripciones técnicas de los proyectos de urbanización del espacio público urbano

- Urbanismo y participación: iniciativas y retos de futuro

- Guía para la selección de especies de verde urbano: arbolado viario 

- Centro de recursos para la obra pública

www.diba.cat/web/seep/centre-de-recursos-de-l-obra-publica

3. El diseño del espacio público para la vida cotid iana. Criterios y documentos técnicos
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Herramientas

Objetivos:
- Mejorar las condiciones de urbanización (obra civil y redes de servicios)

- Mejorar la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

- Priorizar los recorridos para peatones en el conjunto del casco antiguo

- Potenciar que los espacios sean seguros y amigables

- Obtener un ahorro en el mantenimiento y conservación de los servicios

Plan director de urbanización de un casco antigo

- Estudios de programación

- Proyectos de urbanización

- Planes directores de urbanización / espacio público

- Guía de estilo del espacio público

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

3. El diseño del espacio público para la vida cotid iana. Herramientas y ejemplos



Estrategias en el ámbito local. La Diputación de Barce lona__________________________________________________

Plan director de urbanización de un casco antigo

3. El diseño del espacio público para la vida cotid iana. Herramientas y ejemplos
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Proyecto de urbanización de 4 calles de un barrio

Proyecto desarrollado a partir de un laboratorio con la ciudadanía (ayuntamiento + Acces_SOS) 
para consensuar una anteproyecto de mejora de la accesibilidad de las calles.

la transformación de las 4 calles en un espacio de prioridad para los peatones mejorando
la accesibilidad . Se promueven espacios de estancia y relación y dinámicas de gestión
ciudadana para favorecer el uso cívico de los espacios comunes. Se mantiene la circulación
y se regula el aparcamiento de vehículos

Objetivo del proyecto:

3. El diseño del espacio público para la vida cotid iana. Herramientas y ejemplos
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Proyecto de urbanización de 4 calles de un barrio

- Plataforma única con “espacio horizontal” de descanso

- Paso vehículos descentrado que permite espacio con puntos de parada y relación vecinal

- Incorporación de vegetación, mobiliario, y plazas aparcamiento reguladas

- Señalización específica con pintura, y tramos con barandillas

- Previsión de pasos para soterrar cruces de instalaciones y nueva red de riego

3. El diseño del espacio público para la vida cotid iana. Herramientas y ejemplos
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Indicadores urbanos espaciales para la evaluación de l os espacios cotidianos a escala de barrio

Propuesta de Adriana Ciocoletto para la revisión de la metodología y su aplicabilidad

Objetivo: tener una herramienta para evaluar espacios públicos, que permita analizar y evaluar
la relación entre la configuración física de los barrios y las necesidades de quienes habitan en 
éllos, priorizando la vida cotidiana

Red cotidiana: formada por calles, espacios de relación, equipamientos, comercios y 
transporte público, utilizados en el “día a día”

Los indicadores surgen con la intención de ser un elemento transversal entre distintas
disciplinas y entre diferentes actores

Definición-glosario de términos no normativos

Recolección de datos : recorridos previos de reconocimiento, observación participante, 
dinámicas participativas y entrevistas

Fases del proceso : presentación, explicación técnica, taller de prueba, presentación de 
resultados, concluciones y propuestas, y documento final

4. La evaluación del espacio público. Conceptos 
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Indicadores urbanos espaciales para la evaluación de l os espacios cotidianos a escala de barrio

Selección de 3 municipios diferentes (dimensión-habitantes, estructuras urbanas diferentes, 
trama urbana con cierta complejidad de usos y haber realizado obras de mejora-Diba) 

Por cada barrio: 
- evaluación de 3 espacios diferentes (barrio y red, 
espacio de relación y equipamiento)

- con 5 características (proximidad, diversidad, 
autonomía, vitalidad y representatividad)

- 13 indicadores, 47 condiciones y 108 condicionantes

4. La evaluación del espacio público. Aplicabilidad 
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Indicadores urbanos espaciales para la evaluación de l os espacios cotidianos a escala de barrio

4. La evaluación del espacio público. Ejemplo 
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5. Conclusiones. Indicadores

- La metodología, cualitativa y cuantitativa, ha permitido responder a los condicionantes planteados

- Las personas que aplican la metodología deben tener sensibilización y formación previa

- El sistema puede ser utilizado en diferentes tejidos urbanos

- Implicación de 3 equipos: evaluador, ayuntamiento (pluridisciplinar) y personas vecinas del barrio

- Unidad de evaluación: el barrio (permiten evaluar espacio de relación o equipamiento)

- Se identifica una falta de análisis de la realidad cotidiana

- La evaluación puede desarrollarse en unos 4 meses

- El sistema nos ha permitido evaluar espacios donde habíamos actuado anteriormente y aprender

- La introducción de criterios subjetivos nos ha permitido ampliar la “mirada”

- Esta herramienta nos permite cerrar el ciclo

La incorporación de la persona “especialista” nos ha permitido crecer para mejorar en el desarrollo
del urbanismo, sobretodo, del cotidiano

- Es una herramienta útil para la analizar, evaluar y proponer mejoras en el espacio público
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Telèfon: 934.022.760
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Trabajábamos sin saber de perspectiva de género, aprendimos y la hemos 
incorporado; esta incoroporación supone trabajar con las personas que utilizan los 

espacios públicos en su “día a día”


