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URBANISMO COTIDIANO 

Transformacions urbanas con perspectiva de género 

 

Texto correspondiente a la presentación como experiencia local en el 
municipio de Gavà.  

Emma Blanco, Tenienta de alcalde, Presidenta del Área de Igualdad y 
Ciudadanía. 

Presentó en la jornada:  Dúnia Enseñat Cester, coordinadora del Área de 
Igualdad y Ciudadania 

 

Buenos días, en nombre de la Alcaldia de la ciudad de Gavà y en el mio propio 

queremos agradecer la invitación a compartir este espacio de intercambio de 

experiencias con otras ciudades de Catalunya y de Argentina. Agradecer 

tambien a la Asociación Col·lectiiu Punt 6 su ofrecimiento para formar parte del 

partenariado y contribuir a pequeña escala al trabajo de  la Auditoria de 

Gènero en el àmbito del urbanismo. Dando de esta forma un paso mas  en la 

dificil tarea de integrar la perspectiva de género en  las diferentes áreas de 

intervención pública. 

Venimos de una ciudad que pertenece al àrea metroplitana de Barcelona, con 

un población actual de 46.500 habitantes. Sus antecedentes se remontan a la 

època del Neolítico Antiguo, con un primer asentamiento conocido hoy como el 

yacimiento arquelologicio de las Minas preHistòricas de Gavà-Can Tintorer. 

Un complejo minero, el más antiguo de Europa, estructurado en galerias donde 

se extraía un mineral verde, la variscita, que se utilizaba para ntercambiar con 

otros pueblos y hacer joyas . Posteriormente esos pozos era reutilizados para 

verter los desechos procedentes de los habitats de las comunidades pròximas 

a la explotación o como lugar de entierro en las inhumaciones. 

Los asentamientos humanos entorno a este centro de trebajo también los 

encontramos fechados en época ibérica, romana y contemporanea. En la 

actualidad, el yacimiento es un lugar de estudio y conocimiento del entorno 

formando parte del entramada de la ciudad. 
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 El año 2008 el gobierno de nuestra ciudad creó la concejalía de Igualdad y 

Ciudadanía con la misión de contribuir a la aplicación de las políticas de 

Igualdad de una manera transversal, y avanzando al poner medidas concretas 

para facilitar el despliegue de la ley orgánica de Igualdad. Además, como 

ciudad somos firmantes de la Carta Europea de Salvaguarda de los 

Derechos Humanos a la ciudad y de la Carta Agenda Mundial, y por lo tanto 

tenemos el reto de poder conjugar la ciudad plural. 

Permítanme que cite la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 

Humanos que en su articulo I define a la ciudad como espacio colectivo que 

pertenece a todos y todas las habitantes, los cuales tienen derecho a encontrar 

las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo 

deberes de solidaridad.  

Continua diciendo: La ciudad es hoy el espació de todos los encuentros, y por 

tanto, de todas las posibilidades. Asimismo, es el terreno de todas las 

contradicciones y de todas las discriminaciones ancladas en el paro, la 

pobreza, el desprecio de las diferencias culturales, mientras que al mismo 

tiempo, se esbozan y multiplican prácticas cívicas y sociales de solidaridad… y 

acaba ante la crisis que azota la democracia delegada en el ámbito de los 

Estados nacionales… la ciudad surge como el recurso de un nuevo  espació 

político y social. 

 

Estas reflexiones y la manera de definir el territorio nos generan una necesidad 

colectiva, la necesidad de aprender colectivamente para dotar de 

significación y nuevos simbólicos este nuevo espacio político y social, dando 

respuesta a las contradicciones que surgen e integrando las múltiples miradas 

y voces que lo conforman. 

Cómo habitamos en la ciudad y nos reapropiamos del espacio? 
Reparamos y empoderamos a la globalidad? Deconstruir la violencia social 

a través de la cultura de paz y la reapropiación del espacio es el gran reto al 

que nos enfrentamos. 

 

Queremos que este derecho en la ciudad incorpore los diferentes usos y 
miradas. Queremos que la perspectiva de género esté aplicada también al 
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urbanismo poniendo en igualdad de condiciones las exigencias derivadas 
del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir, 
las necesidades cotidianas de atención a las personas. 
 
Los dos mundos tienen que situarse en igualdad de importancia para no 

profundizar, decrecer o mantener las diferencias. De este modo se crea la 

ciudad inclusiva donde partiendo de las diversidades podemos garantizar el 

derecho a la ciudad de hombres y mujeres, teniendo también cuenta las 

diferentes etapas de las vidas de las personas y las diferentes necesidades 

que estas comportan. 

 

Entendemos que habitar una ciudad es mucho más que la suma de la 

residencia, el trabajo, las tareas  del hogar, el ocio, el transporte, la educación, 

la cultura, los deportes y la sanidad. Habitar es poder desarrollar las diferentes 

facetas de la vida de cada persona en igualdad de oportunidades, con 

intensidad e integridad. Por eso tenemos que pensar y repensar las ciudades y 

los barrios guiados por esta idea, poniendo en primer plano la vida y las 

necesidades de las personas. 

La ciudad es en si misma un espacio inacabado de transformación continua, 

que debe construirse a partir de la participación colectiva, de la práctica 

cotidiana, cuestionando aquellos espacios que hasta el momento no ofrecen 

respuestas colectivas ni responden a las necesidades actuales de quienes la 

habitamos. 

 

Es imprescindible reconocer que la manera como se construyen las 
ciudades no es neutral. Afectará de diferente manera a las personas si no se 

han tenido en cuenta las heterogéneas necesidades de la población, poniendo 

en primer plano los requerimientos del trabajo reproductivo. 

 

Por eso, pensar el espacio urbano para todos y todas es hacerlo desde la 
diferencia pero no desde la desigualdad: una diferencia entre hombres y 
mujeres, entre clases, entre orígenes, culturas, religiones, etc. Colocando 
en igualdad de condiciones todas las demandas. 
 



 4

En mi opinión una de las mayores violencias que se producen en la 

organización simbólica de las sociedades se construye a partir de una 

identidad masculina tradicional y machista que encorseta a los hombres y a la 

mujeres y penaliza de manera violenta a aquellos y a aquellas que pretenden la 

deconstrucción de los roles sociales inventados, o la transición fronteriza por 

los espacios tradicionales a cada uno de los sexos de manera contrapuesta, el 

espacio productivo versus el espacio reproductivo. El mercado frente al cuidado 

de la vida, y la vida misma. Por lo tanto, para cambiar las bases sociales que 

se proyectan transmutando la ciudad al servicio del mercado por la ciudad para 

las personas, nos vemos con la obligación de abordar el paradigma patriarcal 

de la denominada División Sexual del Trabajo, las funciones, tareas y 

actividades adjudicadas socialmente a hombres y mujeres.  

 

A los hombres se les adjudica, así, el trabajo productivo intercambiable en 
el mercado reconocido socialmente, remunerado económicamente y con un 

prestigio social. A la mujeres el trabajo reproductivo de producción de 
personas sostenedoras del Estado, cuidadoras de vida,  de afectos, 
maestras de sus hijos e hijas y organizadoras del hogar. Trabajo no 

remunerado económicamente y invisible socialmente. No obstante, si el trabajo 

reproductivo no se realizara, no se podría realizar el trabajo productivo, ya que 

es la base sobre la que éste se desarrolla, que facilita la vida al resto de 

miembros de la familia a costa de privarse de tiempo personal, descanso, ocio 

o formación. El trabajo reproductivo no tiene horario ni período de vacaciones o 

de descanso, dura toda la vida y puede generar dependencia, subordinación y 

baja autoestima en la persona que lo realiza. 

Sin entrar en profundidad podemos también resaltar que la categorización 

como femeninos de ciertos trabajos, desvalorizados socialmente, con salarios 

más bajos, esconden desigualdad y una jerarquía social. Muchas veces, las 

ciudades son para las mujeres con cargas familiares espacios de nuevas 

subordinaciones con dobles y triples jornadas, y sin redes de protección 

específica y por lo tanto sometidas a victimización y violencia. 

Para la ciudad, y para los gobiernos locales, la transversalización de las 

políticas de igualdad nos permiten ser guías en la deconstrucción del modelo. 

Una deconstrucción incompleta a dia de hoy, inacabada y que muchas veces, 
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sufre los retrocesos ante las políticas conservadoras y los poderes fácticos, ya 

sean estos religiosos, económicos…etc. 

 

Las políticas de Igualdad nos están permitiendo empezar a hilar discurso 

compartidos con otros sectores, crear alianzas en pos de la construcción 

común. En el ejemplo concreto de la ciudad de Gavà, vimos que se nos 

planteaba un reto importante el hecho de acercar discursos: el lenguaje de la 

igualdad con el lenguaje del urbanismo, el lenguaje del o de la experta 

tecnócrata con frente a la ciudadanía usuaria y sujeto activo de su ciudad para 

construir un todo. Puede parecer fácil o una obviedad, pero muchas veces, nos 

encontramos que mas bien en vez de un dialogo tenemos soliloquios, y mas 

todavía en la Administración pública. 

 

Partiendo de este reto, vimos la necesidad de una herramienta metodológica 

que nos pudiera acercar los discursos. Per un lado el lenguaje de la igualdad y 

por otro lado el lenguaje del urbanismo. Porque a pesar de que pueda parecer 

fácil, no siempre se hablan los mismos lenguajes en la Administración. 

Necesitábamos ponernos todos “las gafas violetas” (utilizando la expresión de 

la escritora catalana Gemma Lienas), y sobre todo dotar a los departamentos 

municipales de planificación urbanística una concreción que pudiese servir 

para que se tuviese en cuenta en el momento de la planificación de la ciudad 

huyendo de la supuesta falsa neutralidad del género dominante. 

 

De aquí surgió la necesidad de trabajar con el Col·lectiu Punt 6 para la 

elaboración de la Guía de recomendaciones para la implementación de la 

perspectiva de género en el proyecto urbano. 

En este sentido debo señalar que ha sido muy importante el reconocimiento en 

el texto refundido de la ley de Urbanismo catalana como en la Ley de 
Igualdad española del 2007: 

Que se reconozca la necesidad de incorporar la perspectiva de 
género al urbanismo. 

Incorporando la perspectiva de género en la ciudad con instrumentos que 

favorecen la transparencia y la participación ciudadana, estableces estrategias 

de superación de la violencia urbana presente, según mi opinión. 
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Esta visión nos significa poner en igualdad de condiciones las exigencias 

derivadas del mundo productivo y la del mundo reproductivo, es decir, las 

necesidades cotidianas de atención de las personas, desde la diversidad y la 

inclusión de la heterogeneidad de usos y demandas de la ciudadanía. 

 

El proyecto tuvo como propósito elaborar una serie de recomendaciones para 

pensar una ciudad en todos sus detalles y en todas sus escalas desde la 

complejidad y la diversidad, sin dar prioridades exclusivas a consideraciones 

económicas alejadas de las personas. En este repensar el urbanismo, tambíen 

quisimos que tuviera un peso importante el transporte, poniendo énfasis, en 

esto porque muchas veces desde una óptica centrista que tiene en cuenta los 

tiempos de trabajo productivo pero no las necesidades del reproductivo (unir 

escuelas, centros de salud, centros de la tercera edad, mercados…) 

 
Cuatro puntos importantes a remarcar como consecuencia de esta 
iniciativa: 
1)  El hecho de poner en marcha este proyecto nos permitió una primera 

reflexión colectiva. Esta fue: el hecho de querer aplicar la perspectiva de 

género en un área considerada “dura” (si se permite la expresión…) de las 

Administraciones locales . Reconociendo que la colaboración conjunta de los 

departamentos dan un mejor servicio a la ciudadanía, porque se construye la 

ciudad para todos y todas. 

2)   Nos permitió hacer un primer análisis de cómo era nuestra ciudad. 

Haciéndolo desde la aplicación práctica de tu territorio fomenta más la toma de 

conciencia de lo que es positivo o de lo que se puede mejorar para hacer 

efectivo el derecho a la ciudad de todas las personas que conviven. 

Para poner un ejemplo: vimos que todo lo que podíamos cualificar como un 

núcleo central de la ciudad tiene cuatro características morfológicas favorables 

para el desarrollo de la vida cotidiana de sus habitantes: la extensión, la 
topografía, la ubicación (en relación a las infraestructuras de movilidad) y 
el lugar que ocupa entre el mar y la montaña del territorio municipal. 
Todas ellas son características que favorecen una vida equilibrada en relación 

a las tareas productivas, reproductivas y personales. Y reflexionamos sobre 

todas aquellas áreas catalogadas como satélites: las que en la mayoría de la 
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ciudades podríamos denominar como urbanizaciones (ya sea por la conducta, 

los i las peatones, el transporte privado y el público, por los equipamientos, los 

servicios, las aceras, y un largo etc) y que son espacios a repensar y 

mejorar, porque son espacios monofuncionales, generan disfunciones en la 

movilidad y en las actividades cotidianas de las personas no garantizando la 

plena seguridad desde una mirada con perspectiva de género. 

Este hecho es importante, porque nos permite ver lo que se ha hecho y 

proyectar un futuro de lo que no se debe repetir. 

Es una mirada valiente y crítica del propio territorio. 

 

3) Dotar a los profesionales de una guía de análisis concreta entorno a los 

diferentes aspectos a tener en cuenta: 

 

 Espació de relación: calle, plaza, parque, espacios indeterminados e 

intermedios. 

 Mobiliario urbano y servicios. 

 Representación simbólica. 

 Señalización 

 En relación a los equipamientos: la red, la oferta y sus horarios, la 

relación de edificio con el entorno y los comercios. 

 La movilidad: las aceras, la seguridad, la accesibilidad, las condiciones 

medioambientales (ruido o contaminación…) el transporte público. 

 La vivienda, la localización y sus relaciones cotidianas. 

 En relación  la seguridad: la iluminación de las calles y zonas de paso 

tanto las personas como para el transporte, la vegetación. 

 Visibilidad social 

 Información 

 Los espacios prohibidos 

 

4) Señalar la importancia de la participación ciudadana para realizar una 

intervención en el territorio, ya que son las personas que viven allí, y que 

además serán los usuarios y las usuarias, las personas que mejor pueden 

aportar y ser corresponsables del espacio que habitan. 

En este sentido, nuestra guía recoge aquellos aspectos a considerar en los 
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procesos de participación con perspectiva de género que se quieran poner en 

práctica en el territorio. 

En este sentido, dando importancia a la experiencia de las mujeres de la 

ciudad que ha estado menospreciada como conocimiento dentro de la 

planificación y el proyecto urbano. El rol de género femenino ha llevado 

históricamente las mujeres, y aún hoy en día a una gran mayoría, a la 

realización casi exclusiva de las tareas derivadas del cuidado y la 

atención de las personas y del hogar. Las tareas derivadas del trabajo 

reproductivo han provocado que las mujeres utilizasen los barrios y las 

ciudades de forma diferente a la establecida ya que para los 

planificadores estos conocimientos han sido invisibles o inexistentes. Y 

muchas veces, no reconocidos por las propias mujeres que consideran 

que el urbanismo queda lejos de ellas. 

 

Es en este reconocimiento de la importancia de las mujeres en la sociedad, lo 

que llevó a aplicar una medida que pudiera corregir también su presencia 

visible en el espacio público. Nombrar y reconocer en las plazas, calles y 

parques las aportaciones de las mujeres al mundo y a las ciudades, resaltando 

aquellos ejemplos basados en la cultura de la paz, la no violencia y el avance 

social rompiendo a la vez el estereotipo social, el papel y modelo social, que se 

transmitía con los nombres de aquellas que eran presentes. 

Concretamente, del 25% de nombres femeninos que estaban presentes en el 

nomenclátor de calles de la ciudad, a excepción de tres, el resto tenían 

nombres de santas o vírgenes. 

 

Para llevar a cabo el trabajó con las mujeres de diferentes barrios la 

recuperación y la búsqueda de referentes históricos de mujeres a nivel local, 

nacional, estatal y mundial. Compartiendo saberes colectivos, decidiendo de 

manera participativa que modelos queríamos mostrar: políticas, economistas, 

científicas, filosofas, médicas, educadoras, madres, casadas, solteras, 

lesbianas, heterosexuales… 

 

Se recuperó la memoria histórica, una genealogía colectiva y femenina para 

estar presente en los nuevos barrios que se construyeran en la ciudad, para 
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visibilizar las aportaciones y los modelos múltiples hechos por las mujeres, para 

romper con la violencia de la invisibilización y el olvido social. El gobierno local 

aprobó íntegramente la propuesta de las mujeres y será efectiva en los 

próximos barrios de construcción de la ciudad. 

 

Como pueden entender este trabajo es un primer punto de partida y el 
camino se sigue haciendo día a día. 
La planificación de la ciudad no ha cambiado de un día para otro.  

Pero la parte positiva y por la cual animo a otros ayuntamientos a avanzar en 

este sentido, es que para que las transformaciones se hagan realidad se tiene 

que tener el conocimiento, se tiene que entender porqué es necesario cambiar 

y poner medios  para hacerlo efectivo, por lo tanto, si se establecen 

complicidades con otros profesionales tenemos claro que avanzamos en la 

construcción de la ciudad con igualdad real y con la ciudad comprometida con 

los derechos humanos. 

 

A mi entender uno de los retos de futuro es promocionar que la ciudadanía 

intervenga con pleno derecho en las políticas que se hacen en su nombre, es 

decir, una verdadera Democracia Social donde los “bienestares” recaigan en la 

totalidad de los habitantes de una ciudad, donde la política y la economía estén 

a su servició. Articular una red que responda a las necesidades colectivas e 

individuales y evitar que nadie quede excluido. 

 

En conclusión, de mi intervención, diria que es necesario de dotarnos de 

herramientas que permitan incorporar todas las voces, reconstruir las 

realidades patriarcales y construir y reconstruir los escenarios, en un proceso 

de creación y aprendizaje mutuo. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Visualizamos algunas de las cuestiones que estan incluidas en la Guia de 

Recomendaciones. 

 


