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Recipients of the Overall Best Practice Award 2013 of Women Transforming Cities

 

Somos una agrupación de profesionales de diferentes áreas que nos preocup
repensar las ciudades, los barrios y las arquitecturas para favorecer una vida sin 
discriminaciones de ningún tipo. Trabajamos por una ciudad que sea el reflejo de una 
sociedad que es diversa y aceptando esta diversidad pueda construir sus esp
inclusiva. 
 
Col·lectiuPunt 6 es un grupo que trabaja desde la perspectiva de género, fundamentalmente 
a partir de la experiencia cotidiana de las mujeres. Esta visión, inclusiva con el resto de la 
sociedad, considera la participación como i
sostenibilidad como criterio básico de desarrollo. 
 
 
Las mujeres que conformamos Col·lectiuPunt 6 provenimos de orígenes y experiencias 
vitales diferentes y también de diferentes áreas de conocimiento dentro 
el urbanismo y la sociología. 
 
 
 

Aplicamos nuestra forma de trabajar en diversos ámbitos: 

 
PROYECTOS 
De participación, consultorí
 

FORMACIÓN 
En ámbitos académicos y para la administración públic
 

INVESTIGACIÓN 
Propias o en colaboración con otros grupos 
 

REIVINDICACIÓN 
Acciones y colaboraciones con otras entidades y grupos
 
 

Trabajos realizados hasta 
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Somos una agrupación de profesionales de diferentes áreas que nos preocup
repensar las ciudades, los barrios y las arquitecturas para favorecer una vida sin 
discriminaciones de ningún tipo. Trabajamos por una ciudad que sea el reflejo de una 
sociedad que es diversa y aceptando esta diversidad pueda construir sus esp

Col·lectiuPunt 6 es un grupo que trabaja desde la perspectiva de género, fundamentalmente 
a partir de la experiencia cotidiana de las mujeres. Esta visión, inclusiva con el resto de la 
sociedad, considera la participación como instrumento indispensable en los proyectos y la 
sostenibilidad como criterio básico de desarrollo.  

Las mujeres que conformamos Col·lectiuPunt 6 provenimos de orígenes y experiencias 
vitales diferentes y también de diferentes áreas de conocimiento dentro 

Aplicamos nuestra forma de trabajar en diversos ámbitos:  

n, consultoría, cooperación, urbanos y arquitec

En ámbitos académicos y para la administración pública

ropias o en colaboración con otros grupos  

y colaboraciones con otras entidades y grupos

bajos realizados hasta junio 2015 
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Blanqueria 9 local 2 · 08003 · Barcelona 

Habitat University Network Initiative (UNI) - UN-Habitat 
Recipients of the Overall Best Practice Award 2013 of Women Transforming Cities 

Somos una agrupación de profesionales de diferentes áreas que nos preocupa e interesa 
repensar las ciudades, los barrios y las arquitecturas para favorecer una vida sin 
discriminaciones de ningún tipo. Trabajamos por una ciudad que sea el reflejo de una 
sociedad que es diversa y aceptando esta diversidad pueda construir sus espacios de manera 

Col·lectiuPunt 6 es un grupo que trabaja desde la perspectiva de género, fundamentalmente 
a partir de la experiencia cotidiana de las mujeres. Esta visión, inclusiva con el resto de la 

nstrumento indispensable en los proyectos y la 

Las mujeres que conformamos Col·lectiuPunt 6 provenimos de orígenes y experiencias 
vitales diferentes y también de diferentes áreas de conocimiento dentro de la arquitectura, 

arquitectónicos 

a 

y colaboraciones con otras entidades y grupos 



 

 

 

PROYECTOS 
 
DE PARTICIPACIÓN: 
 
Fomentamos la participación ciudadana porque es impresc
experiencia de la vida cotidiana en el interior urbano. 
Proponemos: Pensar los diferentes espacios colectivamente, consensuando usos, deseos y 
necesidades, rompiendo las jerarquías impuestas (de género, edad, condi
origen, identidad sexual, etc.) e implicando a los diferentes agentes sociales. 
Qué espacios: cualquier tipo de espacio de uso comunitario (calle, plaza, parque, centro social, 
equipamiento, etc. 
Cómo: Dinámicas participativas para pe
colectiva, incorporando la diversidad de personas y experiencias.
 

• Ayuntamiento de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Departamento 
de Planeamiento y Gestión Urban
elaboración de conclusiones a partir del avance del PEPRI centro,
Responsables: Marta Fonseca, Roser Casanovas, Blanca Gutiérrez Valdivia y Adriana Ciocoletto

• DIBA (Diputación de Barcelona) 
Ayuntamiento de Ullastrell. 
Noviembre 2014. Responsables: Adriana Ciocoletto y

• Asociación Equal Saree, Pro
Participativos enlos municipios de 
Ciocoletto, Marta Fonseca y Zaida Muxi.

• Asociación Raons Públiques. Proyecto
por el espacio público con perspectiva de género

• AMPA (Asociación de madres y padres de alumnas y alumnos) 
Guardiola, Barcelona.“¿Cómo convivimos en el patio de la escuela?
2013. Responsables: Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez Valdivia

• Asociación L’Afer de la Dona, 
de las mujeres en el entorno construido de
“Rehabilitación territorial: transformació
Responsables: Marta Fonseca 

• AMPA CEIP Montserrat, municipio de 
alumnos sobre la vida cotidiana 
Responsables: Roser Casanovas 

• Taller participativo, Barrio de 
(Punto de Información Juvenil)
experiencia cotidiana”. Barcelona
Marta Fonseca y Sara Ortiz. 

• Taller participativo y formati
urbano desde la experiencia 

barrio de Vista Alegre. Marzo
y Zaida Muxí. 

• Talleres del ICD (Instituto Catalán
ciudadana: “La experiencia de l

realizamos más de 80 talleres.
Zaida Muxí. 

 

Fomentamos la participación ciudadana porque es imprescindible para comprender y visibilizar la 
experiencia de la vida cotidiana en el interior urbano.  
Proponemos: Pensar los diferentes espacios colectivamente, consensuando usos, deseos y 
necesidades, rompiendo las jerarquías impuestas (de género, edad, condición socioeconómica, 
origen, identidad sexual, etc.) e implicando a los diferentes agentes sociales.  
Qué espacios: cualquier tipo de espacio de uso comunitario (calle, plaza, parque, centro social, 

Cómo: Dinámicas participativas para pensar el diseño, la gestión o el uso de los espacios de manera 
colectiva, incorporando la diversidad de personas y experiencias. 

de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Departamento 
de Planeamiento y Gestión Urbanística. Coordinación de actividades de participación ciudadana y 
elaboración de conclusiones a partir del avance del PEPRI centro, Málaga.
Responsables: Marta Fonseca, Roser Casanovas, Blanca Gutiérrez Valdivia y Adriana Ciocoletto

(Diputación de Barcelona) Servicio de Políticas de Acción Comunitaria y Partici
 Diagnóstico participativo para contribuir al proyecto de la calle La Serra. 

sponsables: Adriana Ciocoletto y Marta Fonseca. 

Saree, Proyecto de Cooperación “La ciudad de las mujeres”. 
los municipios de Granollers y Gavà. Noviembre 2014. Responsables: Adriana 

Zaida Muxi. 

s. Proyecto de dinamización de la cobertura de les vías
espacio público con perspectiva de género”. Julio 2013 Responsable Marta Fonseca

(Asociación de madres y padres de alumnas y alumnos) CEIP Montserrat, 
Cómo convivimos en el patio de la escuela?”Dentro de la semana cultural

. Responsables: Adriana Ciocoletto y Blanca Gutiérrez Valdivia 

’Afer de la Dona, municipio de Els Pallaresos, Tarragona. Taller participat
en el entorno construido de ElsPallaresos” dentro del proyecto de investigación:

territorial: transformación de las áreas residenciales mono-funcional
Responsables: Marta Fonseca y Sara Ortiz Escalante. 

municipio de Sant Salvador de Guardiola, Barcelona. Taller 
otidiana en el pueblo y la ciudad dentro de la semana 

Responsables: Roser Casanovas y Adriana Ciocoletto. 

de Les Corts, PIAD (Punto de Información y Atención 
Juvenil), Ayuntamiento de Barcelona. “El uso delespa

Barcelona. Marzo 2012. Responsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, 
 

formativo Ayuntamiento de Castelldefels, Área de igualda
ncia cotidiana” dentro del marco de la Ley de Barrio

zo 2011. Responsables: Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Roser Casanovas 

o Catalán de las Mujeres), dentro del programa Herramientas de 
ncia de las mujeres en su entorno cotidiano”. Desde el 

realizamos más de 80 talleres. Responsables: Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Roser Casanovas 

 

2

indible para comprender y visibilizar la 

Proponemos: Pensar los diferentes espacios colectivamente, consensuando usos, deseos y 
ción socioeconómica, 

Qué espacios: cualquier tipo de espacio de uso comunitario (calle, plaza, parque, centro social, 

nsar el diseño, la gestión o el uso de los espacios de manera 

de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Departamento 
Coordinación de actividades de participación ciudadana y 

Málaga. Desde Junio 2015. 
Responsables: Marta Fonseca, Roser Casanovas, Blanca Gutiérrez Valdivia y Adriana Ciocoletto. 

icio de Políticas de Acción Comunitaria y Participación. 
para contribuir al proyecto de la calle La Serra. 

”. Talleres y recorridos 
embre 2014. Responsables: Adriana 

vías de Sants. “Recorrido 
2013 Responsable Marta Fonseca 

CEIP Montserrat, Sant Salvador de 
Dentro de la semana cultural.Abril 

cipativo “La experiencia 
dentro del proyecto de investigación: 

funcionales”. Junio de 2012. 

Sant Salvador de Guardiola, Barcelona. Taller con alumnas y 
mana cultural. Abril 2012. 

 a las Mujeres) y el PIJ 
lespacio urbano desde la 

ponsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, 

ad. “El uso del espacio 

os para el proyecto del 
Responsables: Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Roser Casanovas 

dentro del programa Herramientas de participación 
el 2005 hasta el 2011 

Responsables: Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Roser Casanovas y 



 

 

 

• Proceso de participación, 
Elaboración de una diagnosi
barrio de Mas d’en Gall, dentro de
Marta Fonseca, Roser Casanovas 

• Taller participativo Ayuntam
criterios de género para el dis
el barrio de Can Mas. Diciembre 2008. Resp

• Taller participativo Ayuntam
podemos“ferpinya” unirnos
proyecto de la Ley de barrio
Muxí, Adriana Ciocoletto, Roser Casanovas, Marta Fonseca

• Talleres DIBA (Diputación de Barcelona)
de las mujeres” Desde 2007
Roser Casanovas y Zaida Muxí.

• Talleres DIBA: ”Urbanismo y

Adriana Ciocoletto, Ana Paricio, Marta Fonseca, Roser Casanovas

• Talleres participativos Conse
género. Aplicación de la visió

recorridos y talleres. Entre jun

 
DECONSULTORIA: 
 
Contribuimos al proyecto urbano con perspectiva de género desde el diagnóstico hasta la evaluación y 
participamos del discurso interdisciplinario que construye la ciudad hoy.
 
.  

• Consultoría para la implementació
municipio de Castelldefels, á
Roser Casanovas. 

• Consultoría para la Implementació
Equipamientos y Espacio p
Adriana Ciocoletto. 

• Recomendaciones para la implementació
Ayuntamiento de Gavà. 2010
Muxí. 

• Consultora invitada en Women and Land
papel de la mujer en los nu
Resources Zone. En colaboració
2009. Responsable: Sara Ortiz Escal

• Evaluación de la red del sistema de aco
maltrato machista. Análisis d
Responsables: Marta Fonseca 

• Redacción de criterios para 
espacio de las prisiones pa
Catalunya. Julio 2005. Responsables: Marta Fonseca y

 

 

, Ayuntamiento de Esparreguera, Regiduría de políticas
diagnosis y criterios con perspectiva de género para el proyecto urbano en el 

dentro del marco de la Ley de barrios.2009. Responsables: Adriana Ciocoletto, 
Marta Fonseca, Roser Casanovas y Zaida Muxí. 

untamiento de Ripollet, Regiduría de políticas de Igualdad. E
el diseño del nuevo Parque 1 de Maig dentro del marco 
embre 2008. Responsables: Adriana Ciocoletto y Marta Fonseca. 

untamiento de Granollers, Regiduría de políticas de Igualdad
” unirnos, para elaborar una diagnosis con perspectiva de

os para el barrio del municipio del Congost. Junio 2007. Responsables: Zaida 
Muxí, Adriana Ciocoletto, Roser Casanovas, Marta Fonseca, Ximena Covaleda y Luciana Tessio.

(Diputación de Barcelona): ”Urbanismo y Género: el uso de la ciudad

Desde 2007hasta 2009. Responsables: Adriana Ciocoletto, Ana Paricio, Marta Fonseca, 
Zaida Muxí. 

y Género: espacio público y mujeres” Desde 2007hasta
riana Ciocoletto, Ana Paricio, Marta Fonseca, Roser Casanovas y Zaida Muxí. 

Consejo de Mujeres del Distrito del barrio de Sants-Montjuic. 
de la visión de género en la revisión del espacio público”. Cinc

unio y noviembre 2006. Responsables: Roser Casanovas

Contribuimos al proyecto urbano con perspectiva de género desde el diagnóstico hasta la evaluación y 
l discurso interdisciplinario que construye la ciudad hoy. 

la implementación de un Camino Escolar en la escuela Margalló
áreas de Igualdad y Urbanismo. Marzo 2014. Responsables: Marta Fonse

la Implementación de indicadores urbanos espaciales a escala de barri
público, Diputación de Barcelona. Enero-noviembre 2013. Responsable

la implementación de la perspectiva de género en e
de Gavà. 2010.Responsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca 

en Women and Land Rights (CWLR) para hacer propuestas p
s nuevos planes de desarrollo de las ciudades. Conceptuali
aboración con la organización Sathiall partnerships (SAFP). Nova Delhi, India, 

2009. Responsable: Sara Ortiz Escalante. 

del sistema de acogida y apoyo para las mujeres en situació
de equipamientos y propuesta de mejora. Generalitat de Catalunya.  2008. 

Responsables: Marta Fonseca y Zaida Muxí. 

 los nuevos espacios carcelarios de mujeres. Talleres participativos sobre el 
ara las mujeres. ICD (Instituto Catalán de las Mujeres) 

Responsables: Marta Fonseca y Zaida Muxí. 
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políticas de Igualdad. 
para el proyecto urbano en el 

Responsables: Adriana Ciocoletto, 

e Igualdad. Elaboración de 
 de la Ley de barrios en 

Marta Fonseca.  

e Igualdad. “Las mujeres 
con perspectiva de género” dentro del 

2007. Responsables: Zaida 
Luciana Tessio. 

dad desde la experiencia 

Responsables: Adriana Ciocoletto, Ana Paricio, Marta Fonseca, 

hasta 2009. Responsables: 

Montjuic. “Urbanismo y 

nco jornadas de análisis, 
embre 2006. Responsables: Roser Casanovas i Zaida Muxí. 

Contribuimos al proyecto urbano con perspectiva de género desde el diagnóstico hasta la evaluación y 

la Margalló. Ayuntamiento del 
Responsables: Marta Fonseca y 

s a escala de barrio.  Servicio de 
embre 2013. Responsable: 

en el proyecto urbano.  
Responsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Zaida 

s para la investigación del 
dades. Conceptualización del Women 

partnerships (SAFP). Nova Delhi, India, 

situación de riesgo por 
ra. Generalitat de Catalunya.  2008. 

es participativos sobre el 
Mujeres) – Generalitat de 



 

 

 

 
DE COOPERACIÓN: 
 
Cooperamos en proyectos y asistencias técnicas con otras organizaciones a nivel estatal e internacional y 
fomentamos el trabajo en red e intercambio 
 

• Plan de gestión urbana para la mejora de la segu
Cooperación al Desarrollo - Diputación de Barcelona. 201

• Auditoria de género en el ámbit
Barcelona. 2013- 2014.   

• Mejora de la seguridad urbana desde l
Politécnica de Cataluña - 
Gutiérrez Valdivia, Adriana Ciocoletto

• Mejora de barrios desde la experienc
de género, Buenos Aires, Argentina. Centro
de Cataluña. En colaboración
2013. Responsables: Roser Casanovas, Blanca Gutiérrez Valdivia

 

URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS
 
Arquitectura de proximidad
Proponemos: de-construir y repensar el espacio que habitamos en función de las necesidades, usos y deseo
las personas que lo habitan: personas individuales, familias, grupos de convivencia
Qué espacios: viviendas individuales y colectivas, espacios de trabajo, espacios comunitarios...
Cómo: a través de análisis, diagnosis y diseños compartidos con tod
 
Qué tipo de servicios: 
• Diseño, decoración, aprovechamiento y redistribución del espacio a pa
• Consultorio de arquitectura por hora, donde poder hablar y asesorar en temas concretos y de rápida solución
• Acompañamiento de obras: asesoría técnica, elección de m
• Asesoramiento en el diseño de espacios
• Realización de proyectos 
 
Experiencias: 

• Análisis de necesidades y propue
Sants-Monjuic, Barcelona 2014

• Diseño interior de Casa Sin G

• Diseño interior de Casa Sin G
 
 

Urbanismo Cotidiano 

Proponemos: de-construir y repensar los espacios compartidos en función de las necesidades cotidianas, usos y 
deseos de las personas vecinas, colectivos, entidades, asociaciones, etc.
Qué espacios: solares, calles, plazas, parques y otros espacios abiertos. Espacios de uso colectivo comp
como centros sociales, espacios infantiles, espacios de crianza, espacios de ocio, equipamientos, locales 
sociales, etc. 
Cómo: A través de análisis, diagnosis y diseños compartidos con las persona
 
Qué tipo de servicios: 
• Consultorio de urbanismo por hora
• Acompañamiento de obras: asesoría t
• Asesoramiento en la gestión y el diseño de espacios: distribución de usos, mejora del aprovechamient
espacio, redistribución espacial… 

 

Cooperamos en proyectos y asistencias técnicas con otras organizaciones a nivel estatal e internacional y 
fomentamos el trabajo en red e intercambio con otras organizaciones de mujeres. 

Plan de gestión urbana para la mejora de la seguridad con perspectiva de género
Diputación de Barcelona. 2014- 2015.   

mbito del urbanismo. Oficina de Cooperación al Desarrollo 

urbana desde la experiencia de las mujeres de Cali
 Oficina de Cooperación al Desarrollo. 2014-2015

Gutiérrez Valdivia, Adriana Ciocoletto y Zaida Muxí. 

Mejora de barrios desde la experiencia cotidiana: diagnóstico y diseño participativo con perspectiva 
Buenos Aires, Argentina. Centro de Cooperación al Desarrollo, UPC Universi

n con la asociaciones Las Juanas y Mumalá. Tres proy
Roser Casanovas, Blanca Gutiérrez Valdivia y Adriana Ciocoletto.

OS Y ARQUITECTÓNICOS: 

Arquitectura de proximidad 
construir y repensar el espacio que habitamos en función de las necesidades, usos y deseo

las personas que lo habitan: personas individuales, familias, grupos de convivencia... 
iviendas individuales y colectivas, espacios de trabajo, espacios comunitarios...

través de análisis, diagnosis y diseños compartidos con todas las personas. 

• Diseño, decoración, aprovechamiento y redistribución del espacio a partir del trabajo con las persona
• Consultorio de arquitectura por hora, donde poder hablar y asesorar en temas concretos y de rápida solución
• Acompañamiento de obras: asesoría técnica, elección de materiales... 
• Asesoramiento en el diseño de espacios 

y propuesta de usos para el espacio familiar La Nau a Can Bat
2014. 

Género en el municipio de Sant Salvador de Guardiola, 2007

Género en el municipio de Sant Guim de Freixenet, 200

sar los espacios compartidos en función de las necesidades cotidianas, usos y 
deseos de las personas vecinas, colectivos, entidades, asociaciones, etc. 
Qué espacios: solares, calles, plazas, parques y otros espacios abiertos. Espacios de uso colectivo comp
como centros sociales, espacios infantiles, espacios de crianza, espacios de ocio, equipamientos, locales 

Cómo: A través de análisis, diagnosis y diseños compartidos con las personas. 

o por horas, donde poder hablar y asesorar en temas concretos y de rápida solución
• Acompañamiento de obras: asesoría técnica, elección de materiales... 
• Asesoramiento en la gestión y el diseño de espacios: distribución de usos, mejora del aprovechamient
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Cooperamos en proyectos y asistencias técnicas con otras organizaciones a nivel estatal e internacional y 

ridad con perspectiva de género. Oficina de 

Oficina de Cooperación al Desarrollo - Diputación de 

es de Cali. UPC Universidad 
2015.Responsables: Blanca 

ia cotidiana: diagnóstico y diseño participativo con perspectiva 
Universidad Politécnica 
yectos en 2011, 2012 y 

Adriana Ciocoletto. 

construir y repensar el espacio que habitamos en función de las necesidades, usos y deseos de 

iviendas individuales y colectivas, espacios de trabajo, espacios comunitarios... 

rtir del trabajo con las personas. 
• Consultorio de arquitectura por hora, donde poder hablar y asesorar en temas concretos y de rápida solución 

a Can Batlló, barrio de 

uardiola, 2007. 

Guim de Freixenet, 2009. 

sar los espacios compartidos en función de las necesidades cotidianas, usos y 

Qué espacios: solares, calles, plazas, parques y otros espacios abiertos. Espacios de uso colectivo compartido, 
como centros sociales, espacios infantiles, espacios de crianza, espacios de ocio, equipamientos, locales 

, donde poder hablar y asesorar en temas concretos y de rápida solución 

• Asesoramiento en la gestión y el diseño de espacios: distribución de usos, mejora del aprovechamiento del 



 

 

 

• Preparación y dinamización. 
 
Experiencias: 

• Análisis de necesidades, propue
en el municipio de Sant Salvador de

• Propuesta “Generando vida cotidiana
para un entorno urbano con perspectiva de género. O
2011. 

• Propuesta “Tejiendo Redes”

desde la perspectiva de género. Presentada en el Concurso de ideas,
la utilización de solares vacio

 

 
FORMACIÓN 
 

Abordamos la necesidad ineludible de incorporar la perspectiva de género en los estudios 
académicos arquitectónicos y urbanos. Y además, también extendemos la formación al ámbito 
administrativo y político. 
 

EN ÁMBITOS ACADÉMICOS:

• Clase en el Máster de Cooperació
urbana y género”. Universidad Internacional de Cataluñ
Escalante. Barcelona, junio 2012.

• Jornada. Coordinación y reali
Col·lectiu Punt 6 - ICD (Institut
Responsables: Adriana Ciocoletto

• Curso de doctorado, departament
Politécnica de Cataluña) Urbanism

• Taller “Casa sin género”en 
todos”. DIBA (Diputación de Barcelona)

• Taller “Casa singénero” Curs
Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca

• Taller “Casa sin género” en e
Responsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocol

• Taller “Urbanismo participativo

de 2009 Responsable: Adriana Ciocoletto.

• Curso “Planificando ciudades con ojos de mujeres. Urbanismo y género. Teoría y práctica.”

de Costa Rica, facultad de Arquitectura

• Seminario IX Bienal de Arquitectura y Urbanismo. 
globalización. Género, participación y sostenibilidad

Pelayo, sede de Santander, del 23 al 27 de julio

 
 

PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

• Formación sobre “Seguridad

Barcelona. Septiembre y Dic
Muxí. 

 

dades, propuesta de usos y diseño de juegos para el Patio de la Esc
Sant Salvador de Guardiola, Barcelona, 2013-2015.  

ta “Generando vida cotidiana: cuidanguito” presentada en el Concurso Internacional de ideas 
ano con perspectiva de género. Organizado por la Diputación de Cádiz. Mar

” a partir de la experiencia y las necesidades cotidiana
énero. Presentada en el Concurso de ideas,“Imagina Velluters

vacios en el barrio de Velluters. Valencia, 2010.  

necesidad ineludible de incorporar la perspectiva de género en los estudios 
académicos arquitectónicos y urbanos. Y además, también extendemos la formación al ámbito 

ÁMBITOS ACADÉMICOS: 

ster de Cooperación Internacional en Emergencia Sostenible. “Participació
dad Internacional de Cataluña. Responsables: Adriana Ciocoletto y
2012. 

realización “Estudios Urbanos, género y feminismos”. 

Instituto Catalán de las Mujeres) – UPC (Universidad Politécnica de Catalu
Adriana Ciocoletto y Blanca G. Valdivia. Barcelona, octubre 2011. 

rtamento de Urbanismo y Ordenación del Territori
Urbanismo y género: Teoría y práctica. Responsable Zaida Muxí. 

 las “Jornadas de Urbanismo y Género: Una visión necesa
(Diputación de Barcelona). 2005. Responsable: Zaida Muxí. 

urso de libre elección a ETSAV Valencia-UPV. 2006. Responsables: Roser 
Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Zaida Muxí. 

en el Máster “Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI”. UPC 
Responsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Zaida Muxí. 

“Urbanismo participativo” en el Máster “Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI”. UP
de 2009 Responsable: Adriana Ciocoletto. 

“Planificando ciudades con ojos de mujeres. Urbanismo y género. Teoría y práctica.”

Arquitectura. Junio 2008. Responsable: Zaida Muxí. 

quitectura y Urbanismo. “Otras Maneras de hacer ciudad: alternativas a la 

Género, participación y sostenibilidad”, en la Universidad Internacional Menéndez 
antander, del 23 al 27 de julio de 2007. Directora Zaida Muxí Martín

ARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

idad, Espacio Público y Género”. Formación técnica. A
ciembre 2013.Responsables: Marta Fonseca, Sara Ortiz Escalante
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de la Escuela Montserrat 

Concurso Internacional de ideas 
Diputación de Cádiz. Marzo-abril 

idades cotidianas de sus habitantes 
Velluters. Propuesta  para 

necesidad ineludible de incorporar la perspectiva de género en los estudios 
académicos arquitectónicos y urbanos. Y además, también extendemos la formación al ámbito 

Participación, planificación 
sponsables: Adriana Ciocoletto y Sara Ortiz 

. Teorías y experiencias, 
Politécnica de Cataluña). 

del Territorio. UPC (Universidad 
. Responsable Zaida Muxí. Des de 2007. 

necesaria para todas y 

UPV. 2006. Responsables: Roser 

ster “Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI”. UPC –FPC desde 2006 
Zaida Muxí.  

ster “Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI”. UPC – FPC des 

“Planificando ciudades con ojos de mujeres. Urbanismo y género. Teoría y práctica.”Universidad 

Otras Maneras de hacer ciudad: alternativas a la 

dad Internacional Menéndez 
de 2007. Directora Zaida Muxí Martínez. 

cnica. Ayuntamiento de 
Sara Ortiz Escalante y Zaida 



 

 

 

• Curso: “Introducción de la perspectiva de g
de Viladecans, Barcelona. 21 
Ciocoletto, Marta Fonseca y Sara Ortiz Escalante.

• Curso: “Introducción de la perspectiva 

de Olot, Girona, diciembre 2009. 

• Curso: “Introducción de la perspectiva de g

de Figueres, Girona. noviembre 2009. 
Fonseca. 

• Asesoría técnica sobre Urbanism
vinculadas conlos procesos participativo
Rica, el 27 de junio del 2008. 

• Asesoramiento y formación
prohibida y deseada”. PIAD (Punto de información y atención a las mujeres),
Programa transversal de la mujer

• Jornada técnica sobre Urbanismo
Ayuntamiento de Reus, Plan
Marta Fonseca, Anna Paricio

• Curso: “Nuevos Planteamient

Ayuntamiento de Bilbao, 30 
Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto y

• Curso: “Planificando ciudade

(Diputación de Barcelona). 2007
y Zaida Muxí.  

• Curso “Urbanismo y géner

Responsable: Zaida Muxí. 

 
 

INVESTIGACIÓN 
 
Desarrollamos trabajos de investigación feminista cruzando la perspectiva de género 
urbanismo. 
 

PROPIAS 

• Investigación: “Rehabilitació
Obra Social de la “La Caixa”. P
Martínez. Organismo: UPC Universidad
6: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Sara Ortiz 

• Investigación:“Indicadores urban
de género” ICD (Instituto Catal
y Blanca G. Valdivia. 

• Investigación: “Indicadores de 
entorno urbano” ICD (Institut
Valdivia. 

• Investigación: “La experiencia de la
información extraída de los 
2011. Investigadoras: Marta Fonseca 

 

a perspectiva de género en el urbanismo”. Formación 
de Viladecans, Barcelona. 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre de 2011. Responsables: Adriana 

Sara Ortiz Escalante. 

de la perspectiva de género en el urbanismo”. Formación 
embre 2009. Responsables: Adriana Ciocoletto y Marta Fonseca.

de la perspectiva de género en el urbanismo”. Formación 
embre 2009. Responsables: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto

Urbanismo y Género para funcionarios y funcionaria
conlos procesos participativos de desarrollo urbano de la Municipalidad de San José, Costa 

del 2008. Responsable: Zaida Muxí.  

n de monitora para el desarrollo de talleres participati
seada”. PIAD (Punto de información y atención a las mujeres), Ayuntam

mujer. Noviembre 2008. Responsable: Adriana Ciocoletto. 

écnica sobre Urbanismo y género. Elaboración de contenidos
 transversal de género. Noviembre 2008. Responsables: 
 y Zaida Muxí.  

entos para un urbanismo inclusivo. Género y participació

de Bilbao, 30 y 31 de octubre del 2008. Ponentes y realización de taller
Casanovas, Adriana Ciocoletto y Zaida Muxí.  

ciudades conojos de mujeres: urbanismo y género”. Escue

2007 a 2009. Responsables: Adriana Ciocoletto, Marta 

nero”. Escuela de Administración Pública de Catalunya. Barcelona 2007. 

Desarrollamos trabajos de investigación feminista cruzando la perspectiva de género 

“Rehabilitación territorial: transformación de las áreas residencial
Obra Social de la “La Caixa”. Programa RECERCAIXA 2010-2012. Investigadora principal: Zaida Muxí 

UPC Universidad Politécnica de Cataluña. Centro: ETSAB. Investigadora
6: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Sara Ortiz y Blanca Gutiérrez Valdivia.

s urbanos para la evaluación delos espacios cotidiano
Catalán de las Mujeres) - UPC: . 2010-2011. Investigadora

s de calidad de vida urbana. Cotidianidad de las mujeres y los hom
Instituto Catalán de las Mujeres).2010-2011. Investigadora: Blanca G

experiencia de las mujeres en el entorno cotidiano: sistemati
los talleres realizados para el ICD”(Instituto Catalán de la

s: Marta Fonseca y Roser Casanovas. 
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 técnica. Ayuntamiento 
Responsables: Adriana 

 técnica. Ayuntamiento 
Marta Fonseca. 

 técnica. Ayuntamiento 
Adriana Ciocoletto y Marta 

arias de las instancias 
cipalidad de San José, Costa 

s participativos “La ciudad 
untamiento de Manresa, 

: Adriana Ciocoletto.  

tenidos, exposicióny taller. 
Responsables: Adriana Ciocoletto, 

participación Ciudadana”. 
de talleres. Responsables: 

uela de la mujer. DIBA. 
Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Anna Paricio 

Pública de Catalunya. Barcelona 2007. 

Desarrollamos trabajos de investigación feminista cruzando la perspectiva de género interseccional y el 

s residenciales monofuncionales”. 
. Investigadora principal: Zaida Muxí 

Investigadoras de Punt 
Blanca Gutiérrez Valdivia. 

os desde la perspectiva 
gadoras: Adriana Ciocoletto 

de vida urbana. Cotidianidad de las mujeres y los hombres en el 
2011. Investigadora: Blanca Gutiérrez 

cotidiano: sistematización de la 
de las Mujeres). 2010-



 

 

 

• Investigación: “Recomendacion

(Instituto Catalán de las 
Investigadoras: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Eva Cruells, Marta Fonseca, Zaida Muxi, Anna 
Paricio y Luciana Tessio.  

• Investigación: “Espacio domestico: propuestas para la investigación de un espacio no sexista ni 
jerárquico” ICD (Instituto Catal

• Investigación: “Criterios de g
domestico no sexista ni jerá
Muxí. Colaboración: Roser Casanovas y 

 
EN COLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS
 

• Colaboración en investigación
público”. AGAUR. Investigadora principal: Pi
Cataluña. Centro: ETSAB, Centro de Política
sobre el uso del espacio públic
Col·lectiu Punt 6: Adriana Ciocoletto. 

• Colaboración en investigación
de acceso a la vivienda”. Ministerio de Educación y Ciencia. Investigadora principal: Pilar García Almirall. 
Universidad Politécnica de Cataluñ
2011.Desarrollo del estudio
perspectiva de género. Investigador

 

 
REIVINDICACIÓN 
 

Reivindicamos los derechos de las mujeres a la ciudad, visibilizamos las aportaciones de las mujeres 
en la construcción de la ciudad, fomentamos el activismo con grupos de base a nivel de barrio y 
comunitario. 
 

ACCIONES 

• Coordinación y realización en
internacionales.  Barrio de Santa Caterina,
Sec, Mayo 2013; Barrio de Sants

• Participación en el Recorrido por el barrio de Ciutat Vella y la Mesa de Vivienda
Arquitecturas Colectivas. Barcelona. Julio 2014. 

• Charla “Urbanismo y vida cotidiana
Pachen la Plaza de la 
Llobregat,Barcelona.Septiembre

• Participación en recorrido para
definir los usos de la cubierta de las vía
Raons publiques y La Col. Barcelona. J

• Coordinación y realización en
erradicación de la violencia contra la
Regiduría de las Mujeres y Derechos

 

ciones para la implementación de políticas de género

s Mujeres) – UPC (Universidad Politécnica de Catalu
Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Eva Cruells, Marta Fonseca, Zaida Muxi, Anna 

Espacio domestico: propuestas para la investigación de un espacio no sexista ni 
Catalán de las Mujeres). 2005. Investigadora: Zaida Muxí

s de género para el diseño de la vivienda. Recomendacione
árquico” ICD (Instituto Catalán de las Mujeres). 2004. Investigadora: Zaida 

Roser Casanovas y Marta Fonseca. 

OLABORACIÓN CON OTROS GRUPOS 

investigación ARAFI: “Inmigración, cohesión social y convive
Investigadora principal: Pilar García Almirall. Organismo: Universi

a. Centro: ETSAB, Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones. 2011-2012. 
público y la convivencia desde una perspectiva de g

Punt 6: Adriana Ciocoletto.  

investigación: “Inmigración, vivienda y ciudad: condiciones habitacionales, urbanas y 
. Ministerio de Educación y Ciencia. Investigadora principal: Pilar García Almirall. 

écnica de Cataluña. Centro: ETSAB, Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones
o sobre el uso del espacio público y el acceso a la vivienda

Investigadoras Col·lectiuPunt 6: Adriana Ciocoletto. 

Reivindicamos los derechos de las mujeres a la ciudad, visibilizamos las aportaciones de las mujeres 
en la construcción de la ciudad, fomentamos el activismo con grupos de base a nivel de barrio y 

en Barcelona de los “Recorridos Jane Jacobs” dentro
de Santa Caterina, Mayo 2011; Barrio de NouBarris, Mayo
de Sants, Mayo 2014, Barrio La Mina, Mayo 2015. 

Recorrido por el barrio de Ciutat Vella y la Mesa de Vivienda
Arquitecturas Colectivas. Barcelona. Julio 2014. Responsables: Sara Ortiz y Blanca Gutiérrez Valdivia.

Urbanismo y vida cotidiana” en el Acto de Cierre de la Intervención te
a de la Ciudad. Organización: Centro Cívico Sant Jordi

Septiembre2014. Responsable: Marta Fonseca. 

ara exponer temas de seguridad y accesibilidad. Pro
os usos de la cubierta de las vías del tren en el barrio de Sants.  Organiza

. Barcelona. Julio 2013. Responsable: Marta Fonseca. 

en Barcelona del V-day: “Un billió en peu”. Campaña internacional para
encia contra las mujeres y las niñas liderada por Eve Ensler. 

erechos Civiles del Ayuntamiento. Febrero 2013.  

 

7

o en el urbanismo” ICD 
técnica de Cataluña). 2006-2007. 

Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Eva Cruells, Marta Fonseca, Zaida Muxi, Anna 

Espacio domestico: propuestas para la investigación de un espacio no sexista ni 
Muxí. 

endaciones para un espacio 
. 2004. Investigadora: Zaida 

n social y convivencia en el espacio 
lar García Almirall. Organismo: Universidad Politécnica de 

2012. Desarrollo del estudio 
una perspectiva de género. Investigadoras 

Inmigración, vivienda y ciudad: condiciones habitacionales, urbanas y 
. Ministerio de Educación y Ciencia. Investigadora principal: Pilar García Almirall. 

de Suelo y Valoraciones. 2009-
la vivienda desde una 

Reivindicamos los derechos de las mujeres a la ciudad, visibilizamos las aportaciones de las mujeres 
en la construcción de la ciudad, fomentamos el activismo con grupos de base a nivel de barrio y 

entro de los Jane’s Walks 
yo 2012; Barrio de Poble 

Recorrido por el barrio de Ciutat Vella y la Mesa de Vivienda. Organizado por 
Responsables: Sara Ortiz y Blanca Gutiérrez Valdivia. 

extil que hizo el Grupo 
Sant Jordi. El Prat de 

Proyecto para dinamizar y 
zado por los colectivos 

: “Un billió en peu”. Campaña internacional para la 
Ensler. Con el apoyo de la 



 

 

 

• Coordinación de la mesa redon
Argentina” en Ca la Dona, Barcelona. Con
Viswanath (Jagori) y Saskia Sa

• Participación en el “Itinerario
Barcelona, noviembre 2011. 

• Coordinación y realización del 
actividades del Open House’11

• Coordinación y realización con la Asociación de vecinas y vecinos
del barrio Gòtic”. Dentro de l
Julio 2011.  

• Realización de “Recorrido reivindicativo po
Dentro de la optativa Recorridos

• Coordinación y realización del 
MIAU, Muestra Internacional d

• Coordinación y realización 
Barcelona”. FEM’ART 2010, ´promovido por la

• Coordinación y realización de
Actividad en conmemoración

• Coordinación y realización de
Fòrum”. Asociación Ca la dona. Congr

 
 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES O GRUPOS
 

• Hub Gender -UNI-ONU Habitat

• Metrópolis: Participación en activi

• Ca la Dona: Consultas y apoyo a actividades.

• Asociación amputadas y amputado
de acciones, informacion
beneficio a les personas con

• Equal Saree: Colaboración
género en Tánger. Camina Tamsh

• Feria de economía feminista: i
actividades. 

• Asociación Creativat’t: colaboració
familias con hijas e hijos en

• La Nau: colaboración en la definició
y familiar a Can Batlló, Barcelona

• Fundación Sí Mujer: proyect

• Asociación de Mujeres Mumalá: proy
Argentina. 

 
 

 

donda “Las mujeres transforman las ciudades: experi
la Dona, Barcelona. Con la participación de: Ana Falú (Red Mujer y Hábitat), Kalpana

Sassen (Columbia University), 8 de octubre de 2012. Responsable: Sara Ortiz

o Regresemos a las Ramblas”. Organizado por el Colectivo
embre 2011.  

del “Recorrido por la vida cotidiana del barrio de Nou
’11. Barcelona. Octubre 2011.  

n con la Asociación de vecinas y vecinos del “Recorrido
de las actividades Llimonades’10 del Centro Cívico Pati

“Recorrido reivindicativo por el espacio urbano: Ciudad Meridiana 
idos por Barcelona - ETSAB. Barcelona, Marzo 2011. 

del “Recorrido por los Lavaderos Públicos desde la experi
stra Internacional de Arte Urbano. Municipio de Caldes de Montbui, 2010. 

 de “Recorrido reivindicativo por el espacio públic
. FEM’ART 2010, ´promovido por la  Asociación Ca la dona. Barcelona, Mayo

de “Recorrido reivindicativo por el espacio público: Campo
n del 8 de marzo ETSAB – UPC. Barcelona, Mazo 2010. 

de “Recorrido reivindicativo por el espacio públic
Ca la dona. Congreso de Mujeres de Barcelona. Octubre 2009. 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES O GRUPOS 

ONU Habitat. 

en actividades de la Red de Mujeres de Metrópolis

apoyo a actividades. 

amputadas y amputados Sant Jordi: Convenio de Colaboración pa
s, informaciones e iniciativas, que puedan ser de interés 

con amputación y a asociaciones de personas con discapacidad

n en la elaboración del proyecto de cooperació
Tánger. Camina Tamshi. 

ía feminista: integrantes de la organización de la feria 

olaboración en proyectos educativos y de in
con hijas e hijos en Sant Salvador de Guardiola, Barcelona. 

en la definición de usos y del espacio de La Nau com
familiar a Can Batlló, Barcelona. 

ecto de cooperación al desarrollo en Cali, Colombia

Mumalá: proyecte de cooperación al desarrollo en Buenos Aires, 
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s: experiencias de la India y 
Ana Falú (Red Mujer y Hábitat), Kalpana 

Responsable: Sara Ortiz 

ectivo Accions Urbanes. 

de Nou Barris”. Dentro de las 

ido por la vida cotidiana 
o Pati Llimona. Barcelona, 

Meridiana – Torre Baró”. 
 

experiencia cotidiana”. 
Caldes de Montbui, 2010.  

público: barrio Casc Antic, 
Mayo 2010.  

o: Campo Universitario”. 
2010.  

público: Barrio del Besòs y 
ctubre 2009.  

s de la Red de Mujeres de Metrópolis. 

o de Colaboración para la realización 
s y/o reportar algún 

con discapacidad. 

de cooperación en urbanismo y 

ia y participación en 

innovación social con 

de La Nau como espacio educativo 

Cali, Colombia. 

arrollo en Buenos Aires, 



 

 

 

 
 

OTROS ÁMBITOS A DESTACAR
 

JORNADAS Y CONGRESOS 
 
 
Organización y coordinació
 

• Jornada y seminario “Entornos habitables. Vivienda y seguridad con perspectiva de g
de arquitectxs de Cataluña, 

• Jornada y presentación del
perspectiva de Género”. Colegi

• Jornada y seminario “Urbanism
perspectiva de género”. Esc
diciembre 2013. 

• Jornada “Estudios urbanos g
Escuela técnica superior de 

 
Ponencias – Charlas 
 
2015 

• “Espacios vivibles y sostenibles
Conflictos y alternativas entre economía y vida
 

• “Experiencias y metodologías para incorporar la perspectivade género en el urbanismo”Jornada 
Mujeres que transforman ciudades: Presenciay par
Pamplona, Pamplona, marzo de 2015
 

• “La ciudad desde una perspectiva feminista” Jornadas Construyendo ciudades para el buen vivir, 
organizado por Asociación de Mujeres Hypatia, Burgos, febrero de 2015
 

• “Pensar la ciudad desde una perspectiva de género”, organizado por el 
Callejero Colombia, en la por 
 

 
 
2014 

• Presentación de  tres Tesis doctoral
practices for effective dialogues and
perspective", HUB Gender UNI
21/1/2014. 
 

• “Auditoria de género en el Urbanismo
Argentina, febrero 2014. 
 

 

OTROS ÁMBITOS A DESTACAR 

 

coordinación: 

Entornos habitables. Vivienda y seguridad con perspectiva de g
a, mayo 2015. 

del libro “Espacios para la vida cotidiana. Auditoria de 
Colegio de arquitectxs de Cataluña, noviembre 2014. 

“Urbanismo para la vida cotidiana. Transformaciones urban
. Escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona (ETSAB

s género y feminismo: teorías y experiencias”. 
e arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC), octubre 2011.

Espacios vivibles y sostenibles frente a la mercantilización de la ciudad” Jornada La Bols
Conflictos y alternativas entre economía y vida, organizadas por REAS Euskadi, Bilbao, marzo de 2015

“Experiencias y metodologías para incorporar la perspectivade género en el urbanismo”Jornada 
Mujeres que transforman ciudades: Presenciay participación organizado por el Ayuntamiento de 
Pamplona, Pamplona, marzo de 2015 

“La ciudad desde una perspectiva feminista” Jornadas Construyendo ciudades para el buen vivir, 
organizado por Asociación de Mujeres Hypatia, Burgos, febrero de 2015 

ciudad desde una perspectiva de género”, organizado por el Observatorio Contra el Acoso
por Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, febrero de 2015

de  tres Tesis doctorales de Col·lectiu Punt 6, UNI-Habitat Gender HUB, “Promising
effective dialogues and delivering sustainable urban development with a gender

perspective", HUB Gender UNI- ONU Habitat i European COST Policy Network Gender STE, Madrid, 20

Urbanismo”, Secretaria de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, 
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Entornos habitables. Vivienda y seguridad con perspectiva de género”. Colegio 

otidiana. Auditoria de Calidad Urbana con 

s urbanas desde la 
a de Barcelona (ETSAB-UPC),  

UPC), octubre 2011. 

” Jornada La Bolsa o la Vida: 
, organizadas por REAS Euskadi, Bilbao, marzo de 2015 

“Experiencias y metodologías para incorporar la perspectivade género en el urbanismo”Jornada 
por el Ayuntamiento de 

“La ciudad desde una perspectiva feminista” Jornadas Construyendo ciudades para el buen vivir, 

Observatorio Contra el Acoso 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, febrero de 2015 

nder HUB, “Promising 
with a gender 

ONU Habitat i European COST Policy Network Gender STE, Madrid, 20-

e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, 



 

 

 

• “Urbanismo y género”, Ayuntamiento de Montevideo, 
Uruguay, febrero 2014. 
 

• “Vivir en áreas residenciales monofuncionales desde la 
Congreso de vivienda Sostenible, ETSAB
 

• Presentación de la guía "Mujeres Trabaj
género" en La Ciutat Invisible, Barcelona, mar
 

• World Urban Forum ONU Hábitat
 

• Postsuburbia. Haciendo ciudad d
Puertas de Castilla, Murcia, mayo
 

• La deriva del espacio público.  Espacio
Escuela ELISAVA, Junio 2014.
 

• Taula Viviendas cooperativas
julio 2014. 
 

• La dimensión cotidiana y la perspectiva de género en el urbanismo, Wo
2014 “Mecánicas de lo público” (Zurdos Team), Facultad de Arquitectura de la Universidad
Bolivariana, Medellín, Colombia, se
 

• Presentación Guía "Mujeres 
Buenos Aires, Argentina, sep
 

• “Espacio Urbano y Género", Guadalajara, México
 

• Conferencia "Engendering Cities" Roma, Ita
 

• Presentación publicación “Espa
Barcelona, noviembre 2014. 
 

• Associaciation of Collegiate Schools of Planning, 
 

• “Mujeres en el Urbanismo cotidiano
Congreso Internacional Ciudades
 

• Participación en mesa redonda del 4t. Congre
 

• “La participación desde la perspectiva de 
Jornadas pensar la Ciudad, Málaga, noviembre 2014
 

• Ágora Mercado Social y Cultural de Granada, dici

 

A destacar: 
• Sixth Urban Research and Knowledge Symposium “Rethinking Cities: Framing the Future” en la 

SessióCities and Women 
moderadaporSaskiaSassen, 2013.

 

, Ayuntamiento de Montevideo, Área de Vivienda y Urbanismo, Montevideo, 

“Vivir en áreas residenciales monofuncionales desde la perspectiva de género” y “La casa sin gé
Congreso de vivienda Sostenible, ETSAB- UPC, febrero 2014. 

n de la guía "Mujeres Trabajando. Guía de reconocimiento urbano con
La Ciutat Invisible, Barcelona, marzo 2014. 

Hábitat, Medellín, Colombia, abril 2014. 

ciudad de la no ciudad. Cicle de conferencias, Área de mediourbano, 
uertas de Castilla, Murcia, mayo 2014. 

público.  Espacio público y vida cotidiana. Posgrado en Diseño Arte y
2014. 

vas de Arquitecturas Colectivas "La ciudad se vive, no se vende" Barcelona, 

cotidiana y la perspectiva de género en el urbanismo, Workshop Internacional Medellín 
2014 “Mecánicas de lo público” (Zurdos Team), Facultad de Arquitectura de la Universidad
Bolivariana, Medellín, Colombia, septiembre 2014. 

 Trabajando. Guía de reconocimiento urbano con perspe
ptiembre 2014. 

Urbano y Género", Guadalajara, México, septiembre 2014,  

Cities" Roma, Italia, septiembre 2014. 

“Espacios para la vida cotidiana”, Colegio de Arquitectos de Cataluñ
 

Schools of Planning, noviembre 2014, Philadelphia, EUA.

cotidiano” – Secretaría de Hábitat e inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, 
ternacional Ciudades Educadoras, Barcelona, noviembre 2014. 

da del 4t. Congreso de Mujeres del Baix Llobregat, Gavà, nov

desde la perspectiva de género como herramienta para la transformación urbana
Jornadas pensar la Ciudad, Málaga, noviembre 2014 

Social y Cultural de Granada, diciembre 2014, Granada.  

Sixth Urban Research and Knowledge Symposium “Rethinking Cities: Framing the Future” en la 
Cities and Women - How Women Transform Urban Spaces to Inclusive Places

rSaskiaSassen, 2013. 
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de Vivienda y Urbanismo, Montevideo, 

y “La casa sin género”. I 

con perspectiva de 

Área de mediourbano, Centro  

tidiana. Posgrado en Diseño Arte y Sociedad, 

, no se vende" Barcelona, 

rkshop Internacional Medellín 
2014 “Mecánicas de lo público” (Zurdos Team), Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia 

perspectiva de género", 

os de Cataluña, 

2014, Philadelphia, EUA. 

n de la Ciudad de Buenos Aires, 

Llobregat, Gavà, noviembre 2014 

transformación urbana”, 

Sixth Urban Research and Knowledge Symposium “Rethinking Cities: Framing the Future” en la 
en Transform Urban Spaces to Inclusive Places, 



 

 

 

 
 
PUBLICACIONES 
 
Artículos: 

• “Planning frombelow: using 
Planning”. Sara Ortiz Escalante y Blanca Gutiérrez Vald
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